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educativos de la Zona Maya del Estado de Quintana Roo y de todo el país, tiene su valor en reconocer la diversidad 
cultural ya que estará traducido en dos idiomas: español y maya. Este es un libro hecho con mucho entusiasmo y 
dedicación de los actores interinstitucionales.



Pág. 9

EXPERIMENTO

Ácidos y bases, Reacciones de neutrali-
zación 

Calentadores caseros solares                               

Principios electromagnéticos                  

Ecosistema “Influencia de los                      
Factores abióticos”         

Extracción de Pigmentos vegetales            
mediante cromatografía

Planetas y satélites naturales                   

Delimate                                                   

Identificación de diferentes tipos de 
suelos  y descripción de sus caracterís-
ticas   

La respiración, una característica en 
los seres vivos.    

Colores del fuego (Espectros de emi-
sión)                                   

Casino matemático                                  

Granulometría   de suelos                                        

PÁGINA

12

19

24

30

34

38

43

49

57

62

67

73

PROFESOR

Mtra. María Belinda Muñoz Peña.............................

Dra. Leocadia de la Flor Chimal............................... 

Mtro. Ángel Gilberto Be Ake.....................................
Mtro. Emilio Balam Cupul

Lic. Susano Borges Arceo 
         

Mtro. Arturo Enrique Bayona Miramontes.............         

Lic. Julio Cesar Cauich Solís......................................

Ing. Sol Bautista Arana...............................................

Mtro. Suyen Gandhi Kauil Uc...................................

Lic. Susano Borges Arceo...........................................
 

Mtra. María Belinda Muñoz Peña............................. 

Ing. Sol Bautista Arana...............................................

Ing. José Placido Pool Canul......................................

Contenido



Pág. 10

EXPERIMENTO

Ba’ax ku yúuchul                                      

Ku chokoj tuméen le k’iino’                                 

Chúunul le electromagnetismo                 

Ecosistema: yo’osal ti’ le factor 
abiótico

Jóok’sik le boonilo’ob le 
páak’alo’obo’ Tumen cromatogra-
fía 

Planetas ka satélites                                 

Delimate                                                    

Ye’esik jejeláas u lu’umil                            
     

Ba’alo’ob yéetel kuxtal                               

U boonil le k’áak’o’                                     

Báaxaloob   matemático  
                            

Jejeláas tuunich                                           
 

PROFESOR

 Mtra. María Belinda Muñoz Peña............................

Dra. Leocadia de la Flor Chimal ..............................

Mtro. Ángel Gilberto Be Ake.....................................
Mtro. Emilio Balam Cupul

Lic. Susano Borges Arceo ..........................................
         

Mtro. Arturo Enrique Bayona Miramontes.............         

Lic. Julio Cesar Cauich Solís E.E...............................

Ing. Sol Bautista Arana...............................................

Mtro. Suyen Gandhi Kauil Uc...................................

Lic. Susano Borges Arceo...........................................
 

Mtra. María Belinda Muñoz Peña.............................

Ing. Sol Bautista Arana...............................................

Ing. José Placido Pool Canul......................................

BA’AX KU TAASIK

PÁGINA

12

19

24

30

34

38

43

49

57

62

67

73



Pág. 11



Pág. 12

ÁCIDOS Y BASES
REACCIONES DE NEUTRALIZACIÓN

I. Objetivo.
Comprobar las características de los ácidos y bases de algunas sustancias de la vida cotidiana a través del uso de un 
indicador natural y comprender la base de las reacciones de neutralización.

I. Ba’ax ku kaxtik.
Wilik le yáantajo’ob ti’ le ácidos yéetel bases Jayp’éel sustancias kuxtal cotidiana ti’ u búukinta’al jump’éel indicador 
ku yúuchul ka comprender le k’oja’ano’obo’ le reacciones neutralización.

II. Introducción.
Los ácidos son sustancias que se ionizan en disolución 
acuosa para formar iones hidrógeno y así aumentar la 
concentración de iones H+ (ac). Las bases son sustan-
cias que aceptan (reaccionan con) iones H+. Las bases 
producen iones hidróxido (OH-) cuando se disocian en 
agua.

Los ácidos y las bases son dos tipos de compuestos quí-
micos que presentan características opuestas.
 
Los ácidos tienen un sabor agrio, colorean de rojo el 
tornasol (tinte rosa que se obtiene de determinados lí-
quenes) y reaccionan con ciertos metales desprendien-
do hidrógeno. Las bases tienen sabor amargo, colorean 
el tornasol de azul y tienen tacto jabonoso. Cuando se 
combina una disolución acuosa de un ácido con otra 
de una base, tiene lugar una reacción de neutralización. 
Esta reacción en la que, generalmente, se forman agua 
y sal, es muy rápida. 

Los químicos usan el pH para indicar de forma preci-
sa (cuantitativa) la acidez o basicidad de una sustancia. 
Esta escala oscila entre los valores de 0 (más ácido), 7 
(neutro) y 14 (más básico). 
De igual manera, se puede determinar si una sustan-

II.  Máaxo’ob.
Le ácidos ku sustancias ku ionizan tu disolución acuosa 
utia’al u formar iones hidrógeno yéetel bey ya’abtal le 
concentración iones H + (ac). Le bases ku sustancias 
aceptan (reaccionan yéetel) iones H +. Le bases ku ts’ái-
ko’ob iones hidróxido (OH-). Le ken u disocian ichil ja’.

Le ácidos yéetel le bases ku ka’ap’éel tipos compuestos 
químicos ku muk’yajo’ob yo’osal yáantajo’ob opuestas.

Le ácidos yaan ti’ jump’éel sabor su’uts’, colorean u rojo 
le tornasol (tinte rosa ka u obtiene u determinados lí-
quenes) yéetel reaccionan yéetel ciertos metales des-
prendiendo hidrógeno. Le bases yaan ti’ sabor k’áaj, 
colorean le tornasol azul yéetel yaan tacto jabonoso. Le 
ken u combina jump’éel disolución acuosa ti’ jump’éel 
ácido yéetel láak’ jump’éel k’oja’ano’obo’, yaan u kúuchil 
jump’éel reacción neutralización. Le reacción le ku, ku, 
ku táakpajalo’ob ja’ yéetel ta’ab, leti’, jach rápida.

Le químicos usan le pH utia’al indicar bix precisa (cuan-
titativa). le acidez wa basicidad jump’éel sustancia. Le 
escala oscila ichil le uts’ k’ajóolilo’obo’ 0 (asab ácido), 7 
(neutro) yéetel 14 (asab básico).
U beyli’obe’ bix ken u páajtal determinar wa jump’éel 
sustancia jach ácida wa yanak u kin tuukul cualitativa, 
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cia es ácida o básica de manera cualitativa, haciendo 
uso de los indicadores, que son colorantes orgánicos, 
que cambian de color según estén en presencia de una 
sustancia ácida (rojo), o básica (azul-verde); debido al 
compuesto llamado antocianina, quien es la responsa-
ble de las tonalidades rojas, azules y moradas, son un 
tipo de flavonoides muy interesantes ya que tienen un 
poder antioxidante extraordinario. 

Algunas sustancias con la que se preparan los indica-
dores son:
• Cúrcuma
• Extractos de col morada
• Extractos de jamaica
• Extractos de frijol
• Extractos de rábanos

beetik búukinta’al le indicadores,, colorantes orgánicos, 
u jeel u boonil bin kuxkinko’obi’ ti’ meyajo’ob jump’éel 
sustancia ácida (rojo), wa yanak (azul-verde); debido a 
le compuesto llamada antocianina máaxi u responsable 
le tonalidades rojas, azules yéetel moradas, le jump’éel 
bin yano’ob flavonoides jach interesantes ts’o’ok u ti’ob 
jump’éel páajtalil antioxidante extraordinario.

Jayp’éel sustancias yéetel le ba’ax u meenta’al le indica-
dores ku:
• Cúrcuma
• Extractos col morada
• Extractos u Jamaica
• Extractos bu’ul
• Extractos rábanos

III.   Materiales yéetel sustancias (reactivos).
Materiales
•2 vasos ti’ vidrio wa plástico
•1 un’un vidrio wa plástico (tazón)           
•1 cuchara                                            
•1 jeringa wa gotero                                
•pétalos 2-3 loolo’ob (rosas wilik chak) 

Sustancias (reactivos)
•ja’
•Alcohol etílico
•suuts’ kio’
•Bicarbonato sodio
•Refresco
•Detergente liquido
•Pasta de dientes
•Perfume
•Leche

III. Materiales y sustancias (reactivos).
Materiales
•2 vasos de vidrio o plástico
•1 recipiente vidrio o plástico (tazón)
•1 cuchara
•1 jeringa o gotero
•Pétalos de 2-3 flores (rosas color rojo)

Sustancias (reactivos)
•Agua
•Alcohol etílico 
•Vinagre
•Bicarbonato de sodio
•Refresco
•Detergente líquido
•Pasta de dientes
•Perfume
•Leche
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IV. Procedimiento o desarrollo.

Paso 1: Elaboración de indicador natural de pH 
1.Colocar los pétalos de rosa dentro del recipiente y 
aplastar (moler) con la cuchara.
2.Adicionarle 100 ml de alcohol y seguir aplastando, 
hasta que el alcohol quede impregnado del colorante 
(antocianina) de los pétalos de la rosa.
3.Posteriormente, retirar el líquido con la jeringa o go-
tero.

Paso 2: Funcionamiento del indicador para clasificar 
como ácidos o bases diferentes sustancias.
Para comprobar si el indicador funciona ante la presen-
cia de sustancias ácidas o básicas, se realizará el siguien-
te procedimiento:
1.Se coloca 200 ml de vinagre en un vaso.
2.Se colocan 200 ml de agua en otro vaso y se le agrega 
una cucharada de bicarbonato, mezclando la solución.
3.Se agregan 2-3 gotas del indicador natural a cada vaso 
y se observa el cambio de coloración. Registrarla en los 
resultados.
4.Se resguardan las sustancias obtenidas. 

Una vez verificado el funcionamiento del indicador, se 
procede a determinar con las sustancias de nuestra vida 
cotidiana si son ácidas o básicas.
1.Se coloca de 5 a 10 ml (1 o 2 cucharadas) de las mues-
tras en recipientes pequeños.
2.Se agregan de 5 a 10 ml de agua para crear una solu-
ción.
3.Se le agrega a cada recipiente de 2 a 3 gotas del indi-
cador y se observa el cambio de color. Registrarla en los 
resultados.
4.Una vez clasificado cada sustancia, se procede a ver-
terlas a cada vaso donde comprobamos el funciona-
miento del indicador que anteriormente resguardamos, 
según corresponda: ácido o base.

Paso 3: Reacción ácido-base “Neutralización”
1.Con las sustancias contenidas en los vasos, se procede 
a verter el bicarbonato (solución alcalina) a la solución 
ácida (vinagre).
2.Se observa la reacción y registrarla en los resultados.

IV.  Bix u beeta’al.

T’aano’ob 1: Ku indicador ku yúuchul u pH.
1.Colocar le pétalos rosa ichil le un’ukul yéetel maaxik 
(juuch’) yéetel le cuchara.
2.Adicionar 100 ml alcohol yéetel t’u’uchpachtik 
maaxik, tak ka le alcohol p’áatal impregnado ti’ le colo-
rante (antocianina) u pétalos le rosa.
3.Posteriormente, ka tselik yóok’ol le líquido yéetel le 
jeringa wa gotero.

T’aano’ob 2: Funcionamiento le indicador utia’al cla-
sificar bey ácidos wa bases jejeláas sustancias.
Utia’al in wilik wa u indicador u meyaj tu taan u meya-
jo’ob sustancias ácidas wa ti’, ku realizará le uláak’ pro-
cedimiento:
1.U coloca 200 ml suuts’ kio’ ti’ jump’éel vaso.
2.Ku ts’áabal yóok’ol 200 ml ja’ ti’ uláak’ vaso yéetel u 
ti’ agrega jump’éel cucharada bicarbonato, mezclando le 
solución.
3.Agregan 2-3 gotas le indicador ku yúuchul tu Amal 
vaso yéetel ku le k’eexpajal coloración. Registrar le ti’ 
ya’ala’al máaxo’ob máano’ob.
4.U resguardan le sustancias obtenidas.

Jump’éel verificado u funcionamiento le indicador, ku 
procede u determinar yéetel le sustancias k kuxtal coti-
diana wa ku ácidas wa ti’.
1.U coloca u 5 u 10 ml (1 wa 2 cucharadas) ti’ le mues-
tras ti’ recipientes mejen.
2.U agregan u 5 u 10 ml ja’ ch’a’iko’ob jump’éel solución.
3.Ti’ agrega u Amal un’ts’íibil 2 u 3 gotas ti’ le indica-
dor yéetel ku k’eexpajal u boonil. Registrar le ti’ ya’ala’al 
máaxo’ob máano’ob.
4.Juntéene’ clasificado Amal sustancia, u procede u ver-
ter le Amal vaso tu’ux comprobamos u funcionamiento 
le indicador ka’achij resguardamos, bin corresponda: 
ácido wa k’oja’ano’obo’.

T’aano’ob 3: Reacción ácido-base “Neutralización”.
1. Yéetel le sustancias contenidas ti’ le vasos, ku procede 
u verter le bicarbonato (solución alcalina) ti’ le solución 
ácida (suuts’ kio’).
2. U ku le reacción yéetel registrar le ti’ ya’ala’al máa-
xo’ob máano’ob.
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V. Observación y resultados.
Registro de datos y observaciones

No. Tubo Muestra Cambio de coloración Tipo 
(Ácido-Base)
1 Vinagre + indicador natural
2 Sol. Bicarbonato + indicador natural 
3 Refresco + indicador natural
4 Pasta dental + indicador natural
5 Detergente + indicador natural
6 Perfume + indicador natural
7 Leche + indicador natural
8 Sol. Bicarbonato + vinagre

V.   Ba’ax kin wilik yetel Ba’ax ku yúuchul
Registro datos yéetel observaciones
No. Tubo Muestra Cambio de coloración Tipo 
(Ácido-Base)
1 Vinagre + indicador natural
2 Sol. Bicarbonato + indicador natural 
3 Refresco + indicador natural
4 Pasta dental + indicador natural
5 Detergente + indicador natural
6 Perfume + indicador natural
7 Leche + indicador natural
8 Sol. Bicarbonato + vinagre
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VI. Cuestionario. 
1. Escribe 5 características de los ácidos y las bases.
2. ¿Por qué razón “la sustancia” que se utilizó actúa 
como un indicador de pH? Explique. 
3. Explique por qué se obtuvo una solución incolora en 
la solución de bicarbonato y vinagre. 
4. Explique por qué es importante conocer el pH de las 
sustancias que utilizamos en nuestro hogar. 
5. ¿Por qué algunos alimentos producen acidez estoma-
cal?

VII. Conclusiones.
Video de la actividad experimental (tutorial del experi-
mento), dirigirse al link siguiente:
 https://youtu.be/544LD9xpvAE

VIII. Bibliografía.
1.Villarmet Framery Christine y López Ramírez Jaime 
(2011). Química I. México: BookMart 

VI.   K’áat chi’oba’.
1. Ts’íib 5 yáantajo’ob ti’ le ácidos yéetel le bases
2. Wáaj o’olale’ “le sustancia” ku u utilizó actúa bey jun-
túul indicador pH. Explique.
3. Explique Ba’axten ku obtuvo jump’éel solución inco-
lora ti’ le solución bicarbonato yéetel suuts’ kio’
4. Explique u Ba’axten jach Páaybe’en K’ajóolt u pH le 
sustancias utilizamos ti’ k wotoch.
5. Wáaj Ba’axten yaan janalbe’eno’ob ku ts’áiko’ob acidez 
estomacal.

VII.  Ba’ax ka na’atik.
Video le actividad experimental (tutorial ti’ le experi-
mento), dirigir ti’ le uláak’ ti’:
 https://youtu.be/544LD9xpvAE

VIII.  K’a’ana’an Ts’íibo’ob
1.Villarmet Framery Christine y López Ramírez Jaime 
(2011). Química I. México: BookMart
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KU CHOKOJ TUMÉEN LE K’IINO’
CALENTADORES CASEROS SOLARES

I. Objetivo.
Demostrar las formas en que se transmite el calor para que los jóvenes comprendan la aplicación.

I. Ba’ax ku kaxtik.
We’esik bix u yúuchul le ooxoj utia’al u le xi’ipalalo’obo’ káanike’ex le ka’anatako’ob.

II. Introducción. 
En los últimos años ha recobrado fuerza que el alum-
no pueda hacer experimentos en su hogar utilizando 
materiales que están a su alcance para acercarlo más 
a la ciencia. Para el afianzamiento de los conceptos de 
energía solar, transmisión de calor y reflexión de la luz 
el alumno elaborará un calentador solar con materiales 
que tiene en su hogar o que son fáciles de conseguir.

El aprovechamiento de la energía solar se refiere a la 
conversión directa de la radiación solar en calor a tra-
vés de páneles para que el calor se concentre en una 
zona, para esto es necesario entender la reflexión de la 
luz que se da en los materiales como el aluminio, al ser 
una superficie refractante y transmitir el calor por sus 
propiedades físicas.

III. Materiales y sustancias (reactivos).
• 1 rollo de papel aluminio
• Cartón
•Cinta adhesiva de papel.
•Pegamento blanco para madera, diluido al 50 % con 
agua
•Un traste
•Alimento para cocinar
•Una tuerca tipo mariposa 
•Regla o una varilla de madera para marcar en donde 
se va a cortar.
•Cuchillo o tijeras
•Una pinza (tendedero de ropa)

II. Máaxo’ob.
En Ti’ le ichil k’iino’oba’ ts’o’ok ch’a’abal muuk’ le 
máako’obo ku béeyak u beeta’al experimentos ti’ u wo-
toch yéetel ba’alo’ob táan u u paach utia’al u naats’al u 
asab ti’ le ciencia; utia’al u ta yo’osal le u muuk’ le k’iino’, 
yaantal ooxoj yéetel reflexión le sáasilo’ le máako’obo ku 
beetik jump’éel yéetel ba’alo’ob yaan u wotoch wa fáciles 
ti’ in kaxtik.

Biilankiltej u yooxol le k’iino’ ti’ le ku refiere ti’ le tzelta-
lo’obo’ directa u radiación le k’iino’ ti’ ooxoj yéetel áan-
taj paneles utia’al u u yooxol concentre ti’ jump’éel kúu-
chil tu’ux, utia’al le ba’ala’ k’a’abéet K’ajóolt le reflexión le 
sáasilo’ ku ts’aik ti’ le ba’alo’ob je’el bix le aluminio, le u 
bin jump’éel superficie refractante yéetel ku yúuchul le 
ooxoj tuméen u propiedades  yaan ti’.

III.   Materiales ka sustancias (reactivos).
•Jump’éel rollo ju’un aluminio
•Cartón
•k’axnak’ u ja’ats’al le ju’uno’
•Ba’al utia’al u ja’ats’al sak utia’al che’, Búukint chúumuk 
yéetel ja’
•Jump’éel nu’uk 
•Jaanal utia’al u cha’akal
•Jump’éel tuerca bin yano’ob péepen 
•Regla wa jump’éel varilla che’ utia’al boon tu’ux yaan u 
ch’ak.
•Ba’al ch’ak
•Ba’al utia’al machik nook’
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IV. Procedimiento o desarrollo.
Paso 1: Cortar las tiras de cartón de acuerdo a las 
siguientes medidas.

1.Marcar y cortar dos tiras de cartón de 50 x 50 cm 
que se utilizarán como reflectores laterales.

2.Marcar y cortar dos tiras de cartón de 50 x 20 cm 
que se utilizarán como reflectores centrales.

3.Marcar y cortar dos tiras de cartón de 30 x 35 cm 
que se utilizarán como bases.

4.Marcar y cortar 1 tira de cartón de 20 x 25 cm que se 
utilizará como apoyo del recipiente.

5.Marcar y cortar 1 tira de cartón de 30 x 35 cm que se 
utilizará como reflector frontal

IV.  Bix u beeta’al.
T’aano’ob 1: Ch’ak le ch’inik cartón ti’ je’ela’ yila’.

1.Boon yéetel ch’ak ka’ap’éel ch’inik cartón 50 x 50 cm 
ba’ax ku k’a’ana’an bey reflectores tséelilo’.

2.Boon yéetel ch’ak ka’ap’éel ch’inik cartón 50 x 20 ba’ax 
k’a’ana’an bey reflectores k’iiwik.

3.Boon yéetel ch’ak ka’ap’éel ch’inik cartón 30 x 35 
k’a’ana’an bey bix.

4.Boon yéetel ch’ak 1 ch’inik cartón 20 x 25 k’a’ana’an 
bey áantaj ti’ le un’un.

5.Boon yéetel ch’ak 1 ch’inik cartón 30 x 35 k’a’ana’an 
bey reflector táanil
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Paso 2: Forrar las tiras de cartón cortadas con el pa-
pel aluminio.

Se aplica el pegamento sobre el papel aluminio en la 
parte opaca y se pega en una cara de cartón, aplicar lo 
más parejo posible. Después pegar en todos los bordes 
la cinta adhesiva.

Paso 3: Unión de los páneles de aluminio.
Se une con cinta adhesiva en la parte posterior de la 
siguiente forma:
1.Se une con cinta adhesiva en la parte de atrás por los 
bordes o sujetándolo por detrás con la cinta, también 
se puede usar la parte brillante del papel aluminio suje-
tándolo de la misma forma y una vez forrados los páne-
les con el papel aluminio se recorta con cuidado si hay 
borde excesivo.

Una vez revestidos los páneles con el aluminio, se le da 
vuelta al revés, posteriormente, se unen de la siguiente 
manera: el panel de 50 x 50 cm estará unido con el pa-
nel de 50 x 25 cm y la base de 30 x 35 cm, dejando una 
distancia de 5 cm entre la unión de los dos páneles que 
van pegados al panel de 50 x 50 cm y a una distancia 
de 5 cm del borde lateral y 10 cm de borde inferior, se 
hace una perforación para la unión de los dos páneles, 
usando un tornillo con tuerca mariposa.

2. Realizar un orificio en los laterales para unirlos y po-
der colocar los paneles para que puedan incidir en el 
centro de la base.

3. Sujetar con pinzas de (tendedero de ropa) para ajus-
tar los páneles. Colocar la base de 20 x 25 cm donde se 
pondrá el recipiente de cocina (de preferencia de color 
negro).

4. Poner el alimento por aproximadamente de 2 a 3 
horas, dependiendo de la temperatura de la zona para 
aprovechar la luz solar y esperar a que se cocine el ali-
mento.

5. Retirar del calentador solar. 

6. Desdoblar el calentador solar para ser utilizado de 
nuevo cuando se necesite.

T’aano’ob 2: teep’el le ch’inik cartón k’oosik yéetel le 
ju’un aluminio.

Ku ts’áabal ba’al utia’al u ja’ats’al yóok’ol le ju’un alumi-
nio tu opaca yéetel u Tak’ ti’ jump’éel yich cartón, Búu-
kint u asab beyli’obe’ páajtal. Ts’o’okole’ ja’ats’al tu láakal 
le jáal u k’axnak’ ju’un Tak’.

T’aano’ob 3: Ja’ats’al le paneles ti’ aluminio.

Ku une yéetel k’axnak’ ju’un Tak’ tu posterior le uláak’ 
beyo’:
1.Ku une yéetel k’axnak’ adhesiva tu paach tumen jáal 
wa ba’ax paachilo’ yéetel u k’axnak’, bey xan ku páajtal 
biilankiltej le nu’ukulil brillante ti’ le ju’un aluminio 
ba’ax le ti’ jump’éelili’ kuchil-bix ka juntéene’ teep’ikin-
báaj le paneles yéetel le ju’un aluminio ku ch’a’akal wa 
yaan jáal ku yúuchul. Jump’éel tapados le paneles yée-
tel le aluminio ku ts’áajik paache’ ti’ le revés, Ts’o’ok u 
unen ti’ uláak’ bix ken: le panel 50 x 50 cm. tak’ yéetel 
le panel 50 x 25 cm yéetel le k’oja’ano’obo’ 30 x 35 cm 
p’atken jump’éel nachil ti’ 5 cm ichilo’obe’ le ka’ap’éel pa-
neles ba’ax ku pegan le panel 50 x 50 cm yéetel juntúul 
nachil ti’ 5 cm u xuul lateral yéetel 10 cm borde inferior 
ku beeta’al utia’al u unión le ka’ap’éel paneles utia’al bey 
yéetel le áantaj jump’éel tornillo yéetel tuerca péepen.

2.U jump’éel joolo’ti’ le tséelilo’ utia’al u unir le yée-
tel u colocar le paneles utia’al u páajtal ichil le najil le 
k’oja’ano’obo’.

3.Machik yéetel ba’al utia’al machik nook’ utia’al u ajus-
tar le paneles. Kutal le k’oja’ano’obo’ le k’oja’ano’obo’ 20 x 
25 cm tu’ux ku pondrá le un’ukul k’óoben.

4.Cha’akal le jaanaloob ichil yan 2 u 3 horas, kúuchila’ 
utia’al aprovechar le sáasilo’ solar ka pa’atik u tajal.

5.P’atik síistal le je’o’ wa ts’aa síis ja’ yo’osal le jaanaloob.

6.Ooks a le ku chokoj tuméen le k’iino’ utia’al u utia’al u 
biilankiltej u ka’a ken.
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V.Observación y resultados.
A través de este experimento se aprovecha la fuente de 
energía solar para beneficio de la familia de los alumnos 
y al mismo tiempo se aprende y repasan algunos con-
ceptos de la Física. Este experimento lleva la ciencia a la 
práctica y con grandes beneficios, porque podrá seguir 
utilizando su calentador solar con su familia. Las des-
ventajas de este calentador es el tiempo porque los ali-
mentos tardan aproximadamente el doble o el triple de 
tiempo en su cocción a diferencia de una estufa u hor-
no eléctrico. También se concluye que es necesario que 
haya energía solar para utilizar de nuevo el calentador.

VI.Cuestionario.
1.¿Qué conceptos de Física se aplicaron en el experi-
mento?
2.¿Qué le puedes mejorar al diseño para que sea más 
eficiente?
3.¿Qué alimentos prepararías en un horno solar?
4.¿En qué parte del experimento observaste la radia-
ción, conducción y convección del calor?
5.¿Por qué se utiliza papel aluminio pare este experi-
mento?, ¿cuál es su función?

V. Ba’ax kin wilik yetel Ba’ax ku yúuchul.
Ti’ le experimento ku meyajtiko’ob le fuente energía so-
lar utia’al u ma’alo’obile’ u láak’o’ob láakal yéetel in wéet 
k’iin kaan ba’alo’ob le física. Le experimento ku bisik le 
ciencia beetik yéetel yéetel nukuch beneficios, tuméen 
je’el biilankiltej utia’al u k’íintik solar yéetel u láak’tsi-
lo’ob. Le u le ku chokoj tuméen le k’iino’ jach le tuméen 
le janalbe’eno’ob duran yan le ka’atéen wa u óoxten u 
k’iin ti’ u ku cha’akik u jela’anil in ti’ jump’éel estufa 
jump’éel le ku chokoj tuméen le k’iino’. Bey xan u utia’al 
u ts’o’oksiko ba’ax k’a’abéet ka yanak energía k’iine’ utia’al 
u ka’a le ku chokoj tuméen le k’iino’.

 VI. K’áat chi’oba’.
1.Wáaj ba’ax ka a na’atik ti’ Física ti’ le experimento.
2.Wáaj ba’ax ti’ je’el u páajtal a ma’alo’obkíinsiko’ob u le 
diseño utia’al u yila’al asab je’en tu’uxe’ ya’abtal ma’alob.
3.Wáaj ba’ax janalbe’eno’ob ka beetik ti’ ku chokoj tu-
méen le k’iino’.
4.Wáaj ti’ ba’ax nu’ukulil le experimento ta wilaj le ra-
diación, conducción yéetel convección le ooxoj.
5.Wáaj ba’axten ku meyajtiko’ob ju’un aluminio utia’al le 
experimento, jach  ba’ax ku beetik
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VII.Conclusiones.
Video de la actividad experimental (tutorial del experi-
mento), dirigirse al link siguiente:
 https://youtu.be/AQy87NkHqzEhttps://youtu.be/AQy87NkHqzE
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CHÚUNUL ELECTROMAGNETISMO
PRINCIPIOS ELECTROMAGNÉTICOS

I.Objetivo.
Realizar la demostración de los principios del electromagnetismo, inducción y fuerza electromotriz fem a partir de 
la construcción de un generador eléctrico y un electroimán con materiales simples y de fácil acceso para la com-
prensión y aplicación del fenómeno.

I.Ba’ax ku kaxtik.
U demostración le Chúunul le electromagnetismo, inducción yéetel muuk’ electromotriz fem ichil le construcción 
jump’éel generador eléctrico yéetel juntúul electroimán yéetel ba’alo’ob wotoch yo’osal kaambal yéetel aplicar le 
Uláak ba’al.

II.Introducción. 
La presente práctica pretende demostrar con experi-
mentos simples el fenómeno de la inducción electro-
magnética, descubierta por el científico Michael Fa-
raday en 1831; cuando realizando experimentos con 
bobinas e imanes descubrió que al someter a una bo-
bina ante la presencia de un campo magnético varia-
ble, ésta recibía una fuerza que denominó electromotriz 
(fem), es decir que se llegó a la conclusión de que el 
magnetismo y la electricidad estaban intrínsecamente 
relacionadas. Esto llevó a lo que ahora se conoce como 
electromagnetismo. La siguiente figura muestra el es-
quema del experimento de Faraday.

Faraday, mostró con sus experimentos cómo el campo 
magnético cambiante que atravesaba la bobina conec-
tada al galvanómetro provocaba que se indujera una 
fem en ésta y así fue como nació la Ley de Inducción de 

II.Máaxo’ob.
Le siibal practica taak a we’esik yéetel experimentos 
simples le Uláak ba’al le inducción electromagnéti-
ca, descubierta tumen le científico Michael Faraday 
ti’ 1831; Ka beetik experimentos yéetel bobinas yéetel 
imanes chíikbes u ti’ le someter ti’ jump’éel bobina tu 
taan u meyajo’ob jump’éel jach yáax magnético varia-
ble, táan u recibía jump’éel muuk’ u denominó electro-
motriz (fem), es decir ba’ax ku j-k’uch le conclusión u 
le magnetismo yéetel le electricidad táan relacionadas, 
lela’ bisaj ba’ax bejla’e’ ku leti’e’, k’ajolo’on bey electro-
magnetismo. U uláak’ yoochel ye’esik u esquema le ex-
perimento Faraday.

 

Faraday, tu ye’esaj yéetel u experimentos bey K’ex kúu-
chil magnético, ba’ax ku yokol le bobina k’axik le gal-
vanómetro ku inducir jump’éel fem ti’ le ka bey úuchik 
u síijil le Ley u Inducción u Faraday; Tu’ux yaan le aj 
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Faraday; donde al agente protagonista de esta ley es el 
flujo magnético cambiante a través de un circuito y éste 
a su vez es la cantidad de líneas de campo magnético 
que atraviesa una cierta superficie. 

Así la Ley de inducción se estableció de tal forma con 
el siguiente enunciado: “La fem inducida en una espira 
cerrada es igual al negativo de la tasa de cambio del flu-
jo magnético a través de la espira con respecto al tiem-
po” y se muestra en la siguiente expresión. 

Faraday determinó que la forma de la espira no influen-
cia la fuerza electromotriz inducida. Si se tiene una bo-
bina con N número de espiras idénticas, entonces la 
tasa total de cambio a través de todas las espiras es N 
veces más grande que para una sola espira, es decir, que 
el flujo magnético total a través de una bobina es pro-
porcional al número de espiras de las que ésta consta, 
y por lo tanto, la fuerza electromotriz inducida tendrá 
la misma proporción como se muestra en la segunda 
expresión.
 

En resumen, la variación del campo magnético frente 
a una espira, induce una fuerza electromotriz fem, es 
decir, se generará corriente eléctrica en sus terminales y 
la intensidad de dicha corriente aumenta proporcional-
mente al aumento de las espiras totales que se pudieran 
someter; por otro lado, la presencia de una corriente 
eléctrica en una espira crea un campo magnético que 
también es proporcional al número de espiras utiliza-
dos.

nu’uktaj protagonista le ley leti’ le flujo magnético cam-
biante ti’ jump’éel circuito yéetel este ti’ u ka’atéen leti’, 
le cantidad líneas kúuchil magnético k’áatal jump’éel su-
perficie. 

Bey le Ley inducción ku establecer bix yéetel le uláak’ 
enunciado: “le fem inducida ti’ jump’éel espira cerrada 
le beyli’obe’ ti’ le negativo tasa k’eexpajal le flujo mag-
nético ti’ le espira túun le” yéetel ku ye’esik ti’ le uláak’ 
expresión. 

Faraday ku determinarta u páajtalil le espira ma’ in-
fluencia u muuk’ electromotriz inducida. Wa yaan 
jump’éel bobina yéetel N meyaj ku u espiras idénticas, 
túun le tasa total u k’eexpajal ti’ tuláakal le espiras no-
joch N Óoxten asab u utia’al jump’éel tin juunal espira, es 
decir ti’ le flujo magnético total ti’ jump’éel bobina jach 
proporcional u le meyaj ku espiras, ka tune’ u muuk’ 
electromotriz inducida yaan u pitik u ti’ jump’éelili’ ku-
chil-proporción bix u ye’esik ti’ le segunda expresión.
 

Ti’ resumen, u variación le kúuchil magnético kíinsa’ab 
tu táan jump’éel espira, induce jump’éel muuk’ electro-
motriz fem, es decir ku generará sáasilo’ eléctrica ti’ u 
terminales yéetel u intensidad  sáasilo’ ku aumentar 
proporcionalmente ti’ según le total espiras ba’ax ku 
pudieran u someter; Ba’axten, le meyajo’ob jump’éel sáa-
silo’ eléctrica ti’ jump’éel espira crea jump’éel kúuchil 
magnético ba’ax xan le proporcional ti’ le meyaj ku es-
piras utilizados.
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III.  Materiales y sustancias (reactivos).

•Pinza de punta
•Pinza de corte
•Navaja o cúter
•Fuente de voltaje de 5 V cc, o cargador de teléfono
•Galvanómetro analógico (opcional)
•Voltímetro analógico (opcional)
•Multímetro digital (opcional)
•Una barra de hierro de 10 cm aproximadamente o 
tornillo de tamaño similar
•20 m de alambre de cobre barnizado calibre #22 AWG
•20 m de alambre de cobre barnizado calibre #18 AWG
•Una bobina de altavoz de preferencia 2 pulgadas
•Retazos cables, relativamente delgados calibres #24 
AWG o más delgado
•3 Led’s
•Dos imanes circulares de 4 pulgadas de diámetro 
preferentemente
•Dos imanes circulares de 2 pulgadas de diámetro 
preferentemente
•Un rollo de cinta aislante
•Un rollo de toallas desechables
•2 piezas metálicas, tornillos, clavos, rondanas, tuercas 
o similares
•Alambre de cobre o galvanizado de 30 cm aproxima-
damente
•Bloques pequeños de madera
•Tubo de cartón tomado del rollo de papel
•Tubo de PVC de 10 cm de largo diámetro disponible
•Un motor de corriente continua cc, recuperado de 
algún juguete o reproductor descompuesto   

III.  Materiales ka sustancias (reactivos).

•Pinza u
•Pinza corte
•Navaja wa cúter
•Fuente u voltaje u 5 V cc, wa cargador nu’ukul t’aan
•Galvanómetro analógico (opcional)
•Voltímetro analógico (opcional)
•Multímetro digital (opcional)
•Juntúul barra hierro ti’ 10 cm yan wa tornillo Buka’aj 
similar
•20 m de alambre de cobre barnizado calibre #22 AWG
•20 m de alambre de cobre barnizado calibre #18 AWG
•Jump’éel bobina altavoz ti’ preferencia 2 pulgadas
•Ts’iit bek’ech cables, calibres #24 AWG wa más bek’ech
•Óoxtúul mejen focos, Led’s
•Ka’atúul imanes circulares u 4 pulgada prefecrencia 
•Ka’atúul imanes circulares u 2 pulgada prefecrencia
•Juntúul rollo cinta aislante
•Jump’éel rollo ju’un k’abo’ob
•Ba’alo’ob ti’ metal, tornillos, clavos rondanas, tuercas 
wa similares
•Mejen retazos che’
•U tubo cartón ch’a’abal ti’ le rollo ju’un
•Tubo u PVC 10 cm chowak le bax kóoch
•Jump’éel chan motor chabi ti Je’el bax aparato   
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IV.  Procedimiento o desarrollo.

1. Con el alambre de cobre esmaltado calibre #22 AWG 
o calibre #18 AWG tomado de algún aparato descom-
puesto, realice una bobina apoyándose del tubo de PVC 
o del tubo de cartón, incluso podría ocupar el bloque 
de madera, realice tantas vueltas como considere nece-
sario. Tome los extremos de la bobina retire cuidado-
samente el esmalte, apóyese con la navaja o en su caso 
con lija y conecte a un galvanómetro o a un led, y con 
los imanes realice movimientos frente a la bobina como 
si estuviera agitando los imanes lo más cerca posible sin 
tocarlos. Repita con más o menos vueltas en la bobina 
o con la bobina de altavoz y realice las observaciones 
pertinentes.

2. Ahora, tome la barra de hierro o el tornillo y realice 
con el alambre esmaltado vueltas sobre él, las que con-
sidere necesarias, puede apoyarse de la cinta aislante 
para mantener el alambre de cobre en su lugar, tome 
los extremos del alambre, retire el esmalte y conecte a 
la fuente de voltaje de 5v cc, puede usar un cargador de 
teléfono o similar; ahora acerque cuidadosamente los 
trozos de metal al tornillo mientras permanece conec-
tado. Repita con más o menos vueltas sobre el tornillo y 
realice las observaciones pertinentes.

3. Tome el motor de corriente directa cc, recuperado 
de algún juguete o reproductor, puede acoplarle algu-
na polea al eje para facilitar su giro de manera mecáni-
ca, conecte las terminales del motor para alimentar un 
foco LED y con la mano realice torques sobre la polea 
para provocar el giro del rotor y observe el efecto sobre 
el LED, puede apoyarse del voltímetro analógico y del 
multímetro digital para medir el voltaje y la corriente 
producidos en las terminales de acuerdo a los diferen-
tes impulsos proporcionados y realice las observaciones 
pertinentes.

4. Finalmente, saque el rotor del motor de corriente di-
recta, apóyelo sobre algunos anillos de rotación, conec-
ta las escobillas a la fuente de voltaje y vaya acercando 
los dos imanes de ferrita pequeños (preferentemente de 
2 pulgadas), uno en cada lado, hasta observar el giro del 
rotor, puede acercarlos hasta donde sea posible sin to-

IV.   Bix u beeta’al.

1. Yéetel le alambre cobre u calibre #22 AWG wa calibre 
#18 AWG ch’a’abal u biin Je’el bax aparato, Betaj jump’éel 
bobina apoyando ti’ le tubo ku pvc wa ti’ le tubo car-
tón, páajtal je’el yáanta’al yete le bloque che’, betaj me-
entaj suto’ob bey a káte, k’a’abéet, yuk’ej le extremos le 
bobina yéetel le navaja wa ti’ u óoltaj yéetel lija joóche u 
esmalte le cobre yéetel conectarte jump’éel galvanóme-
tro wa jump’éel chan foco led,  ka yéetel le imanes betaj 
movimientos kíinsa’ab tu táan le bobina bey wayak’bil 
agitando, u asab naats’il páajtal xma’ paax le bobina. Re-
petirte yéetel asab o bey vueltas ti’ le bobina wa yéetel le 
bobina altavoz yéetel betaj le Ba’ax ka páatake’.

2. Bejla’e’, yuk’ej le barra hierro wa le tornillo yéetel betaj 
yéetel le alambre cobre esmaltado suto’ob yóok’ol leti’e’, 
le suto k’a’abeto’, u yáanta’al u ti’ le cinta aislante utia’al u 
mantener le ba’álob tu kúuchilo’ob, yuk’ej yéetel lija joó-
che u esmalte le cobre yéetel conectarte ti e fuente vol-
taje 5v cc, je’el biilankiltej jump’éel cargador ti’ nu’ukul 
t’aan wa similar; Bejla’e’ nats’inbae’ le xóot’ metal ti’ le 
tornillo ka’ jo’op’. Repetirte yéetel asab o bey vueltas 
yóok’ol le tornillo yéetel betaj le le Ba’ax ka páatake’.

3. Yuk’ej le chan motor chabi ti Je’el bax aparato, yuts-
tal yo’osal biin báaxal wa reproductor je’el acoplar ti’ wa 
ba’ax polea ti’ le bak’pach utia’al facilitar u giro u kin 
tuukul kanáanil, conectarte u punas le chan motoro 
utia’al u tséentik juntúul sáasilo’ chan wa jump’éel chan 
foco LED yéetel yéetel u k’ab betaj suto’ob (torques) 
yóok’ol le polea utia’al u genera electricidad,  wil ba’ax 
ku yúuchul yóok’ol le chan foco LED, u béeytal yáan-
ta’al u voltímetro analógico yéetel u multímetro digital 
utia’al P’iis le voltaje yéetel u le sáasilo’ producidos ti’ le 
terminales ti’, anotarte le ba’ax ku yila’al

4. Utia’al u ken ts’o’okok, jóok’se u rotor le chan mo-
toro, colocarte yóok’ol yaan anillos ti u sut, conectar-
te le u puntas ti’ le fuente voltaje yéetel xi’iken náats’al 
le ka’ap’éel mejen imanes ferrita  (preferible u ka’ap’éel 
pulgadas), juntúul ti’ Amal tséel tak yilo’ob u sut le ro-
tor, u naats’al le tak tu’uxake’ páajtal xma’ paax le rotor. 
Repetirte yéetel uláak’ imanes (preferible u Kantúulo’on 
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car el rotor. Repita con otros imanes (preferentemente 
de 4 pulgadas) y realice las observaciones pertinentes.

V.  Observación y resultados. 
En el siguiente espacio escriba sus observaciones y re-
sultados.

pulgadas) yéetel betaj anotarte le bak ka wilik.

V. Ba’ax kin wilik yetel Ba’ax ku yúuchul.
 Ti’ le uláak’ kúuchil tsíib u observaciones yéetel le ba’ax 
tu yilaj.

VI. Cuestionario. 
Basándose en el video y en los experimentos, responda 
a las siguientes preguntas:

1.¿Qué es un campo magnético?
2.¿Qué ocurre al variar el flujo del campo magnético 
frente a un grupo de espiras de alambre de cobre?
3.¿Cuál es el principio de la generación de electricidad?
4.¿Es posible transmitir el campo magnético por algún 
material?
5.¿Qué materiales pueden transmitir el campo magné-
tico?
6.¿Cómo influye el número de espiras o vueltas en la 
inducción eléctrica?

  VI.   K’áat chi’oba’.

1.Ba’ax le jump’éel kúuchil magnético
2.Ba’ax tuukul a ti’ le péeksik u flujo le kúuchil magné-
tico kíinsa’ab tu táan junmúuch’ espiras alambre cobre
3.Máakalmáak le Chúunul le generación electricidad
4.Jach páajtal transmitir le kúuchil magnético tumen 
biin xooko’obo’
5.Ba’ax materiales táan u béeytal u transmitir le kúuchil 
magnético
6.Bix ku influir meyaj ku ti’ u número espiras ti’ le in-
ducción eléctrica
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VII.Conclusiones. 
Basado en el vídeo y en los experimentos, escriba su 
conclusión respecto a los fenómenos del electromagne-
tismo.
Video de la actividad experimental (tutorial del experi-
mento), dirigirse al link siguiente:
https://youtu.be/qXLn-eoUyfs

VIII.Bibliografía 
1.Andrés Rodrigo R., J. “Inducción de Faraday,” Labo-
ratorio de electricidad y Magnetismo UAM- Azcapot-
zalco, Ciudad de México, noviembre de 2019.
2.Joan, C., Q. y López Aguilar, F. “Interacción Electro-
magnética teoría clásica,” Editorial Reverté, abril de 
2015.
3.Ma. del Carmen, P., de L. y Paloma, V., N. “Orígenes 
del electromagnetismo, Oersted Ampére, 14 científicos 
para la historia,” Nivola Libros ediciones, 2015.
4.William, H., H. y John A., B. “Teoría electromagné-
tica,” Mc Graw Hill, Octava edición, octubre de 2012.

VII.Ba’ax ka na’atik.
Ku ti’ le vídeo yéetel le experimentos, tsíib u conclusión 
le ba’alo’ob ku yiliko’ob u yúuchul yete le fenómenos 
electromagnetismo.
https://youtu.be/qXLn-eoUyfs

VIII.K’a’ana’an Ts’íibo’ob.
1.Andrés Rodrigo R., J. “Inducción de Faraday,” Labo-
ratorio de electricidad y Magnetismo UAM- Azcapo-
zalco, Ciudad de México, noviembre de 2019.
2.Joan, C., Q. y López Aguilar, F. “Interacción Electro-
magnética teoría clásica,” Editorial Reverté, abril de 
2015.
3.Ma. del Carmen, P., de L. y Paloma, V., N. “Orígenes 
del electromagnetismo, Oersted Ampére, 14 científicos 
para la historia,” Nivola Libros ediciones, 2015.
4.William, H., H. y John A., B. “Teoría electromagné-
tica,” Mc Graw Hill, Octava edición, octubre de 2012.
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ECOSISTEMA: YO’OSAL TI’ LE FACTOR ABIÓTICO                    
ECOSISTEMA “INFLUENCIA DE LOS FACTORES ABIÓTICOS”

I.Objetivo.
Analizar la influencia de la luz y la temperatura ambiental en el crecimiento de las plantas.

I.Ba’ax ku kaxtik.
Analizar u influencia le sáasilo’ yéetel le temperatura ambiental ti’ tuméen le páak’alo’obo’.

II.Introducción.
De seguro en tu comunidad te habrás percatado de la 
existencia de cenotes, lagunas, selvas, arroyos, etc. en 
las que viven diversos organismos como peces, aves, 
reptiles como las tortugas, serpientes y mamíferos de 
gran importancia como el jaguar, (que actualmente es-
tán en peligro de extinción), esos lugares se llaman eco-
sistemas.

Un ecosistema es un sistema de organismos vivientes 
y del medio con el cual intercambia materia y energía.
Un ecosistema contiene componentes bióticos (todo lo 
vivo en el ecosistema), tales como poblaciones de plan-
tas, animales y microorganismos y componentes abióti-
cos (físicos, sin vida) tales como agua, suelo, radiación.

Los factores ambientales abióticos son los componentes 
del ecosistema que carecen de vida, pero ejercen una 
influencia determinante en la vida de los seres vivos. 
Los principales factores abióticos son la luz, la tempe-
ratura, la humedad, la presión, la salinidad y la presión 
atmosférica.

Los factores abióticos intervienen en la reproducción, la 
irritabilidad, el crecimiento, el metabolismo y la adap-
tación de los seres al medio. 

II.Máaxo’ob
Yantio’ob ti’ a kaajal a a percatado u yaano’ob ts’ono’oto’ob, 
lagunas, K’a’ajten, arroyos, etc. Ti’ le ku ku kuxtalo’ob 
jejeláas áantajilo’ob bey kayo’ob, aves, reptiles bey le tor-
tugas, kaan yéetel mamíferos u nuxi’ ka’ bey báalam, 
bejla’e’ yaan tin talamilo’ob extinción, le tu’ux ku eco-
sistemas.

Jump’éel ecosistema jach juntúul t.u.m áantajilo’ob vi-
vientes yéetel u le ka’a yéetel le intercambia yo’olal ka 
energía.Juntúul ecosistema ku taasik componentes bió-
ticos (tuláakal u kuxtal ichil le ecosistema), tales como 
poblaciones paak’alo’ob, ba’alche’ob yéetel microorga-
nismos yéetel componentes abióticos (físicos, ma’ kux-
tal) tales como ja’, lu’um, radiación.

Le ba’ax ambientales abióticos ku componentes le eco-
sistema carecen kuxtal, ba’ale’ ejercen jump’éel influen-
cia determinante ti’ le kuxtala’ le seres vivos. Le k’ajle’ 
ba’ax abióticos le le sáasilo’, le temperatura, le humedad, 
le presión, le salinidad yéetel le presión atmosférica.

Le abióticos ba’ax intervienen ti’ u kuxtal kajnáalo’ob, le 
irritabilidad, tuméen, le metabolismo yéetel le adapta-
ción ti’ le seres chúumuk
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III. Materiales y sustancias (reactivos):
•Vaso de vidrio
•6 semillas de frijol
•6 tiras de cartón de 8 cm de largo
•Un colador
•3 tapas de agua purificada
•2 cajas de cartón
•Algodón (también pueden utilizar servilletas o papel 
higiénico)

III.    Materiales yéetel sustancias (reactivos).     
•Vaso vidrio
•6 neek’ bu’ul
•6 ch’inik cartón 8 cm largo
•Jump’éel colador
•3 tapas ja’ purificada
•2 cajas cartón
•Taman (xan páajtal utilizar servilletas wa ju’un higié-
nico

IV.Desarrollo o procedimiento.

1.Coloca las semillas dentro del vaso y agrega 100 ml de 
agua, déjalas reposar durante 10 minutos.
2. Rotula las tapas de agua purificada con los números 
del 1 a 3. Acomoda en cada uno, dos tiras de cartón de 
manera que la tapa de agua purificada quede dividida 
en 2 porciones.
3.Coloca una capa de algodón (También puedes colocar 
una servilleta o papel higiénico) humedecido en cada 
tapa de agua purificada).
4.Vierte el contenido del vaso en el colador. Enjuaga las 
semillas.
5.Coloca una semilla en cada una de las divisiones de la 
tapa de agua purificada. Ver figuras.

IV. Bix u beeta’al.

1.Coloca neek’o’obo’ ichil le vaso yéetel agrega 100 ml ja’, 
p’atik le reposar ichil 10 minutos.
2.Rotula le tapas ja’ purificada yéetel le números 1 ti’ 3. 
Acomoda te’ jujuntúulal, ka’ap’éel ch’inik cartón ti’ ma-
nera u maak ja’ purificada p’áatal dividida ti’ 2 porcio-
nes.
3.Coloca jump’éel capa piits’ (xan je’el u páajtal a colocar 
jump’éel ch’a’aj wa ju’un higiénico) humedecido ti’ Amal 
maak ja’ purificada).
4.Vierte le contenido vaso ti’ le colador. Chaal neek’o’obo’.
5.Coloca junp’éel wayak’ Amal jump’éel le divisiones le 
maak ja’ purificada. Wil figuras.

6.Ts’otik le maak 1 yéetel bu’ul ichil jump’éel jiri’ich car-
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6.Introduce la tapa 1 con los frijoles dentro de una caja 
de cartón y colócala en un lugar frío (puede ser un re-
frigerador o un lugar donde casi no le dé el sol); la tapa 
2 en un lugar cálido e iluminado (puede ser en la ven-
tana de tu casa) y la tapa 3, dentro de una caja en una 
zona con temperatura alta (puedes ser fuera de tu casa, 
cerca de un fogón o cerca de la estufa), los tres deben 
estar en estas condiciones durante siete días.

tón yéetel colócala ti’ jump’éel kúuchil frío (u páajtal u 
jump’éel refrigerador wa jump’éel kúuchil tu’ux óol mi-
na’an ti’ chéen le k’iino’); le maak 2 ti’ jump’éel kúuchil 
cálido yéetel sáasil (u páajtal u ti’ le ventana a wotoch) 
yéetel u 3 ichil jump’éel máabeno’ ti’ jump’éel kúuchil 
tu’ux yéetel temperatura ka’anal (je’el u paach a wotoch, 
naats’ jump’éel k’óoben wa naats’ le estufa), le óoxp’éel 
k’a’abéet yaantal ti’ a condiciones ti’ úuktúul k’iino’ob.

V. Observación y resultados.

 Registra los resultados en la tabla 1.
Semilla Número de semillas germinadas

Tapa 1 Tapa 2 Tapa 3
Frijol   

V.Ba’ax kin wilik yetel Ba’ax ku yúuchul.
Registra ya’ala’al máaxo’ob máano’ob ti’ le tabla 1.

Semilla Número de semillas germinadas
Tapa 1 Tapa 2 Tapa 3

Frijol   
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VI.Cuestionario.
1.¿Qué factores abióticos intervinieron en el experi-
mento?
2.¿En qué ambiente germinaron más semillas?
3.¿En qué ambiente germinaron menos semillas?
4.¿Qué factores pudieron ocasionar la falta de germina-
ción de las semillas?

VII.Conclusiones. 
Video de la actividad experimental (tutorial del experi-
mento), dirigirse al link siguiente:
 https://youtu.be/WGrkkUUT0Z0

VIII Bibliografía.
1.Barsallo Marengo, T. E., Cabrera Chifundo, D. F., & 
Ferrer Vega, L. E. (2011). Manual de Taller y Laboro-
tarios de Biología 10. Ciudad de México: Prentice Hall.

2.Garcia Barajas, L. B. (2011). Ecología y Medio Am-
biente Competencias+Aprendizajes+ Vida. Ciudad de 
México: Pearson.

3.Smith, T. M., & Smith, R. L. (2007). Ecología. Madrid 
España: Pearson.

VI.K’áat chi’oba’
1.Wáaj ba’ax ba’ax abióticos intervinieron ti’ le experi-
mento.
2.En ba’ax jeets’ germinaron asab neek’.
3.En ba’ax jeets’ germinaron menos neek’.
4.Qué ba’ax páajchajo’obij u ocasionar u si’ipil germina-
ción neek’o’obo’.

VII.Ba’ax ka na’atik.
Video le actividad experimental (tutorial ti’ le experi-
mento), dirigir ti’ le uláak’ ti’:
https://youtu.be/WGrkkUUT0Z0

VIII.K’a’ana’an Ts’íibo’ob.
1.Barsallo Marengo, T. E., Cabrera Chifundo, D. F., & 
Ferrer Vega, L. E. (2011). Manual de Taller y Laborato-
rios de Biología 10. Ciudad de México: Prentice Hall.

2.Garcia Barajas, L. B. (2011). Ecología y Medio Am-
biente Competencias+Aprendizajes+ Vida. Ciudad de 
México: Pearson.

3.Smith, T. M., & Smith, R. L. (2007). Ecología. Madrid 
España: Pearson.
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JÓOK’SIK LE BOONILO’OB LE PÁAK’ALO’OBO’ TUMEN CROMATOGRAFÍA 
EXTRACCIÓN DE PIGMENTOS VEGETALES MEDIANTE CROMATOGRAFÍA 

I.Objetivo.
 Aplicar un método sencillo de cromatografía para obtención de pigmentos vegetales.

I.Ba’ax ku kaxtik.
Aplicar jump’éel método sencillo u cromatografía yo’osal u k’a’amal u pigmentos vegetales.

II.Introducción. 
Las plantas y las algas contienen una gran variedad de 
pigmentos que dan lugar a los colores que en ellas ob-
servamos. Estos pigmentos generalmente se encuen-
tran dentro de las células vegetales, principalmente en 
los cloroplastos y son: la clorofila-a (verde intenso), clo-
rofila-b (verde), los carotenos (naranja), las xantofilas 
(amarillo), antocianinas (rojizo, púrpura o azulado) y 
las ficobilinas (rojo). La principal característica de estos 
pigmentos vegetales es su capacidad de absorber la luz, 
que el proceso de fotosíntesis convertirá en energía quí-
mica y azúcares asimilables por la planta.

Con este experimento podrás identificar algunos de 
estos pigmentos que se encuentran en las especies del 
reino vegetal. Lo hemos diseñado de una manera sen-
cilla, con el objeto de que puedas tener a la mano los 
materiales necesarios.

 II. Máaxo’ob
Le páak’alo’obo’ yéetel le algas ya’alik nuxi’ variedad 
pigmentos ku yúuchul kúuchil ti’ le boonilo’ob u ti’ le-
ti’obo’, observamos. Le pigmentos ku lu’umo’oba’ ichil 
le células vegetales, Chuunil laat’a’an ti’ le cloroplastos 
yéetel le: uláak’ clorofila-u (verde ku ts’tantik), clorofi-
la-b (verde), le carotenos (pak’áalo’), le xantofilas (k’an), 
antocianinas (Teene’, púrpura wa azulado) yéetel le fi-
cobilinas (rojo). Le noj bejo’ característica le pigmentos 
vegetales jach u Buka’aj u ba’al u múuch’ik le sáasilo’, ku 
le tuukula’ fotosíntesis súutul ti’ energía química yéetel 
azúcares asimilables tumen le páak’alo’.

Yéetel le experimentos páajtal identificar yane’ le pig-
mentos lu’umo’oba’ ti’ le ba’alche’obo’ le reino vegetal. 
Ka k diseñado ti’ jump’éel kin tuukul sencilla, con el ob-
jeto ti’ u a yaantal k’ab le materiales k’a’abeto’ob.
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III. Materiales y sustancia (reactivos).
•Vasos de vidrio transparente (4)
•Hojas verdes 
•Hojas secas o de otro color
•Tijeras para cortar las hojas
•Mano de mortero para macerar las hojas
•Colador
•Hoja de papel blanco
•Hoja de papel absorbente (de servilleta)
•Alcohol de 90°

III.  Materiales yéetel sustancias(reactivos).
•Vasos de vidrio transparente (4)
•Hojas verdes 
•Hojas secas o de otro color
•Tijeras para cortar las hojas
•Mano de mortero para macerar las hojas
•Colador
•Hoja de papel blanco
•Hoja de papel absorbente (de servilleta)
•Alcohol de 90°

IV. Desarrollo o procedimiento.
Adaptar un espacio pequeño con una mesa, donde pue-
das trabajar con comodidad y sin interrupciones.

Cortar con las tijeras las hojas en pequeños trozos y co-
locarlas por separado dentro de 2 vasos de vidrio, las de 
un color en uno y las de color diferente, en otro. 

Macerar las hojas en el fondo del vaso con ayuda de la 
mano de mortero u otro objeto de madera o plástico 
hasta quedar con una consistencia pastosa. Añadir un 
poco de alcohol.

Observa como el alcohol diluye el pigmento. Como 
puedes ver los colores son diferentes, de acuerdo a los 
pigmentos contenidos en las hojas tratadas. 

Dejar reposar por 30 minutos para concentrar las solu-
ciones. 

IV.  Bix u beeta’al.
Adaptar jump’éel kúuchil chan, yéetel jump’éel ma-
yak’che’, tu’ux a meyaj yéetel comodidad, ma’ interrup-
ciones.

Ch’ak yéetel le tijeras le’ ti’ mejen trozos ka colocar le 
tumen separado ichil 2 vasos vidrio, le u jump’éel boonil 
ti’ juntúul yéetel le u boonil jela’an, ti’ uláak’.

Macerar le’ ti’ u yiit le vaso yéetel áantaj ti’ u k’ab mor-
tero jump’éel uláak’ objeto ti’ che’ wa plástico tak p’áatal 
yéetel juntúul consistencia pastosa. Añadir jump’íit u 
alcohol

Ku bey le alcohol diluye le pigmento bix je’el u páajtal a 
wilik le boonilo’ob le jejeláas, ti’ le pigmentos conteni-
dos ti’ le’ tratadas.

Cha’ reposar tumen 30 minutos utia’al u concentrar le 
soluciones
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Colar las soluciones en los 2 vasos restantes limpiando 
el colador cada vez. Ahora tienen 2 soluciones concen-
tradas de pigmentos fotosintéticos. 

Cortar una hoja blanca y otra de papel absorbente por 
la mitad, después otra mitad y otra, hasta obtener una 
tira delgada que pueda introducirse en el vaso. Para que 
se mantenga en posición vertical deberás doblarla así: 
introduce con cuidado la tira de papel blanco hasta que 
toque el fondo del vaso. 

Introducir de la misma manera la tira de hoja de servi-
lleta hasta el fondo del vaso. Esperar 1 hora para que el 
pigmento comience a subir por capilaridad. 

Sacar las tiras de papel de ambos vasos y ponerlas a se-
car en una superficie limpia durante unos minutos. Ob-
servar, describir los resultados e identificar, por su color 
qué tipo de pigmentos fotosintéticos has obtenido. 

Colar le soluciones ti’ le 2 vasos restantes púustik le co-
lador Amal ka’atéen. Bejla’e’ yaan 2 soluciones ku con-
centradas u pigmentos fotosintéticos.

Ch’ak junp’éel ju’un sak yéetel láak’ ju’un absorbente 
tumen chúumuk, ku ts’o’okole’ uláak’ chúumuk yéetel 
láak’, tak kéen p’áatak jump’éel tira bek’ech u pajtal in-
troducir u ti’ le vaso. Utia’al u mantenga ti’ posición ver-
ticales je’ela’ wuts’ik le beyo’. Ts’otik con cuidado le tira 
ju’un sak tak ka tin maachaj le je’o’ le vaso.

Introducir u ti’ jump’éelili’ kuchil-bix ken u tira le’ ch’a’aj 
tak u yiit le vaso. Pa’atik 1 p’isib utia’al u le pigmento ken 
káaje’ na’akal tumen capilaridad.

Jóok’sik le ch’inik ju’un je’el vasos ka Búukint le u tijil 
ti’ jump’éel superficie Cho’ ichil jump’éel minutos. Uts’, 
describir ya’ala’al máaxo’ob máano’ob yéetel identificar, 
tuméen u boonil u bin yano’ob pigmentos fotosintéticos 
Meet u k’aamiko’ob tuláakal.
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V.Observación y resultados.
Observarás cómo los pigmentos vegetales se acumulan 
en una banda de color de manera diferente, dependien-
do si fue en el papel bond o en papel absorbente.

VI.Cuestionario.
1.¿A qué llamamos cromatografía?
2.¿En qué parte de las plantas se encuentran los pig-
mentos vegetales?
3.Menciona algunos ejemplos de pigmentos vegetales
4.¿Cuál es la principal función de estos pigmentos?

VII.Conclusiones. 
Video de la actividad experimental (tutorial del experi-
mento), dirigirse al link siguiente:

 https://youtu.be/j3NVyNTevNM

VIII.Bibliografía.
1. M. V. Meringer. “Extracción y Separación de 
Pigmentos Vegetales” XXIX Olimpíada Argentina de 
Biología – 2020. Consultado por Internet el 4 de octu-
bre de 2021. Dirección de Internet: 
https://www.oab.org.ar/Downloads/TpExtraccionySe-
paracionPigmentosVegetales.pdf

V. Ba’ax kin wilik yetel Ba’ax ku yúuchul.
Observarás je’el bix le pigmentos vegetales ku acumulan 
ti’ jump’éel banda u boonil u kin tuukul jela’an, depen-
diendo wa bin ti’ le ju’un bond wa ti’ absorbente ju’un.

VI. K’áat chi’oba’
1. Wáaj u tu t’aano’on cromatografía.
2. Wáaj ti’ ba’ax nu’ukulil le páak’alo’obo’ lu’umo’oba’ 
le pigmentos vegetales.
3. Menciona Ts’ts’e’e’ex pigmentos vegetales
4. Máakalmáak le noj bejo’ función le pigmentos

VII.Ba’ax ka na’atik.
Video le actividad experimental (tutorial ti’ le experi-
mento), dirigir ti’ le uláak’ ti’:

 https://youtu.be/j3NVyNTevNM

VIII. K’a’ana’an Ts’íibo’ob.
1. M. V. Meringer. “Extracción y Separación de 
Pigmentos Vegetales” XXIX Olimpíada Argentina de 
Biología – 2020. Consultado por Internet el 4 de octu-
bre de 2021. Dirección de Internet: 
https://www.oab.org.ar/Downloads/TpExtraccionySe-
paracionPigmentosVegetales.pdf
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PLANETAS KA SATÉLITES                                 
PLANETAS Y SATÉLITES NATURALES

I.Objetivo.
Conocer los planetas y satélites de nuestro sistema solar. Elaborar una ilustración en una cartulina para cada 
planeta con satélites naturales. 

I.Ba’ax ku kaxtik.
K’ajóolt le planetas yéetel satélites k t.u.m solar. Beeta’al jump’éel ilustración ti’ jump’éel cartulina utia’al Amal 
planeta yéetel satélites meyaj.

I.Introducción.
Todos los planetas se desplazan alrededor del Sol en 
sentido contrario al de las agujas del reloj, imaginando 
que miramos desde el espacio sobre el polo norte de la 
Tierra. Sus años, el tiempo que tardan en completar una 
órbita, varía según su distancia al Sol. En Mercurio un 
año dura apenas 88 días terrestres, por lo que alguien 
nacido allí tendría cuatro veces más cumpleaños que un 
nativo de la Tierra. Por el contrario, un año en Plutón 
equivale a 248 años de los nuestros. Alguien nacido en 
Plutón jamás celebraría un cumpleaños.

Venus y Mercurio no tienen satélites naturales, pero los 
seis planetas restantes tienen lunas que giran en torno 
a ellos. La cantidad total registrada hasta la fecha es de 
162. La mayoría de las lunas son muy pequeñas y difíci-
les de ver, incluso con telescopios potentes. En la actua-
lidad el récord lo tiene Júpiter, con 63 satélites conoci-
dos. Entre ellos hay cuatro con dimensiones de planeta; 
Ganímedes (el satélite más grande del Sistema Solar), 
Calisto, Europa e Ío.

1. Máaxo’ob.
Le planetas ku desplazan mentik kex le k’iino’ tu senti-
do contrario ti’ le ti’ le agujas ti’ le p’isibo’, imaginando 
miramos tak le kúuchil yóok’ol le polo norte lu’um. U 
ja’abo’ob, u yúuchtal tardan ti’ chukbesik jump’éel órbi-
ta, varía bin u distancia le k’iino’. Tu Mercurio jump’éel 
ja’abil dura chéen 88 k’iin terrestres, yo’olal máax nacido 
ti’ tendría Kanp’éel Óoxten asab k’aaba’ u jump’éel na-
tivo le lu’umo’. Tuméen le contrario, jump’éel ja’abil ti’ 
Plutón equivale 248 ja’ab ti’ le nuestros. Máax nacido ti’ 
Plutón mix celebraría jump’éel k’aaba’.

Venus ka Mercurio mina’an ti’ob satélites meyaj, ba’ale’ 
le 6 planetas restantes yaan lunas giran en torno a le-
ti’ob. Le cantidad total registrada tak u k’iinil jach u 162. 
Óol tuláakal le máasewáalo’obo’ ti’ le lunas ku jach me-
jen yéetel talam u, páajtal yéetel telescopios potentes. Tu 
la actualidad le récord yaan Júpiter, yéetel 63 satélites 
conocidos. Ichilo’obe’ yaan kantúulo’on yéetel dimen-
siones planeta; Ganímedes (satélite nojochil ti’ T.u.m 
Solar), Calisto, Europa yéetel Ío.
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La gran fuerza gravitacional de los otros gigantes gaseo-
sos también ha captado un número considerable de se-
guidores: Saturno tiene 56, Urano 27 y Neptuno 13. En 
torno a la Tierra gira una gran luna, en tanto que Mar-
te cuenta con dos acompañantes diminutas. En cuan-
to a los “planetas enanos”, Plutón tiene tres lunas (una 
bastante grande) y Eris posee una. Los cuatro planetas 
mayores –Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno- también 
cuentan con anillos. Están formados por trozos de hielo 
y roca, que tienen desde el tamaño de montañas hasta 
el de una voluta de humo. Los anillos pueden estar for-
mados por residuos de alguna luna rota en pedazos, o 
fragmentos desprendidos de lunas cercanas.

Durante la educación primaria, los niños aprenden so-
bre el sistema solar y qué planetas lo integran, muchos 
de los trabajos que los profesores asignan para recordar 
y memorizar los 8 planetas consisten en la elaboración 
de maquetas, donde simbólicamente el alumno repre-
senta los planetas con sus nombres, quizá incluyendo 
en ella al satélite de la tierra. En pocas o ninguna oca-
sión se incluye o hace énfasis sobre los satélites princi-
pales de cada uno de los planetas, por lo que este traba-
jo tendrá como objetivo no solamente que el estudiante 
represente los planetas, sino que también sea capaz de 
reconocer los satélites de cada uno.

En el universo hay muchas galaxias. Las galaxias son 
un grupo enorme de estrellas que se mantienen juntas. 
Entre esas estrellas está el sol. Nuestra galaxia se llama 
vía láctea. En la vía láctea encontramos el sistema solar. 
El sistema solar está formado por el Sol, asteroides, co-
metas, planetas, satélites y estrellas.

Los satélites son astros que giran alrededor de los pla-
netas. Por ejemplo: la Luna. Los asteroides son rocas 
pequeñas que giran alrededor del Sol. Los cometas son 
cuerpos celestes. Los cometas están hechos de gas, pol-
vo y hielo. Cuerpos celestes: cuerpos que emiten luz.
En el Sistema Solar hay ocho planetas: 1. Mercurio 2. 
Venus 3. Tierra 4. Marte 5. Júpiter 6. Saturno 7. Urano 
8. Neptuno

U nojoch muuk’ gravitacional le uláak’ gigantes gaseo-
sos xan u captado jump’éel meyaj ku considerable u se-
guidores: Saturno yaan ti’ 56, Urano 27 yéetel Neptuno 
13. En torno a le lu’umo’ najaltiko’ob taak’in jump’éel 
nuxi’ ujo’, en tuukulo’oba’ ku Marte ku ka’ap’éel acom-
pañantes diminutas. En cuanto a le “planetas enanos”, 
Plutón yaan óoxp’éel lunas (jump’éel bastante nojoch) 
yéetel Eris yaanti’ juntúul. Le kan planetas mayores –Jú-
piter, Saturno, Urano yéetel Neptuno - xan kisbuts’ ani-
llos. U formados tumen xóot’ hielo yéetel roca, yaan tak 
le Buka’aj witso’obo’ tak le ti’ jump’éel voluta u buuts’. Le 
anillos táan u béeytal yaantal formados tumen residuos 
alguna ujo’ rota ti’ ts’iit, wa fragmentos desprendidos u 
lunas cercanas.

Ichil le educación p’iskaambal, le paalalo’obo’ jach ka-
no’obi’ yóok’ol le yaan solar yéetel u planetas u inte-
gran, ya’ab le meyajo’ob le profesores asignan yo’osal 
k’a’ajsik yéetel memorizar le 8 planetas, ku maquetas, 
tu’ux simbólicamente le alumno leti’ le planetas yéetel u 
k’aaba’ob, quizá incluyendo ichil u satélite le lu’umo’. Tu 
manik jump’íit o mix ba’ali’ analte’obo’ yaan wa ku énfa-
sis yóok’ol le satélites k’ajle’ u jujuntúulal ti’ le planetas, 
yo’olal le meyaja’ yaan u pitik bey ba’ax ku kaxtik ma’ 
chéen u le máako’obo ku represente le planetas, sino u 
xan bixake’ capaz u reconocer le satélites u jujuntúulal.
Ti’ le universo yaan ya’ab galaxias. Le galaxias ku jun-
múuch’ nuxi’ eek’o’obo’ ku mantienen juntas. Ichil le 
eek’o’obo’ u le k’iino’. K galaxia u k’aaba’ yóol láctea. Ti’ 
u yiik’ láctea encontramos le yaan solar. Le solar yaan 
táan formado tumen: k’iino’, asteroides, cometas, plane-
tas, satélites yéetel eek’o’obo’.

Le satélites ku astros giran mentik kex le planetas. 
Je’ebix: le ujo’. Le asteroides ku tunicho’ob mejen giran 
mentik kex le k’iino’. Le cometas ku wíinklil celestes. Le 
cometas beeta’ano’ob gas, juuch’bil yéetel hielo. Wíinklil 
celestes: wíinklil u emiten sáasil.

Tin T.u.m Solar yaan waxak planetas: 1. Mercurio 2. 
Venus 3. 4 lu’um. Marte 5. Júpiter 6. Saturno 7. Urano 
8. Neptuno.



Pág. 40

III.Materiales y sustancias (reactivos). 
Para la elaboración de este trabajo, utilizaremos:
• 8 cartulinas blancas 
•1 paquete de 12 colores
•1 plumón negro

III.  Materiales yéetel sustancias(reactivos).
Utia’al u beeta’al le meyaja’, utilizaremos:
•8 cartulinas sak wíiniko’ob
•1 paquete 12 boonilo’ob
•1 plumón box.

IV.Procedimiento o desarrollo.
En cada cartulina dibujaremos un planeta, con sus res-
pectivos satélites alrededor, comentando en cada caso 
el tamaño del diámetro del planeta y de sus satélites. 
Algunos planetas tienen más de 100 satélites, por lo que 
en estos casos se mencionará únicamente los principa-
les, o considerados de tamaño significativo.

IV. Bix u beeta’al.
Tu Amal cartulina dibujaremos jump’éel planeta yéetel 
u respectivos satélites paach, ya’aliko’ob ti’ Amal óoltaj 
le Buka’aj le metros u le planeta yéetel u satélites. Yaan 
planetas yaan ti’ asab u 100 satélites, yo’olal ichil le k’ii-
no’oba’ u mencionará únicamente le lailo’obo’, wa consi-
derados Buka’aj significativo.
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V.Observación y resultados. 
Debemos obtener 8 cartulinas con un planeta en cada 
una, Mercurio y Venus sin satélites, la Tierra un satéli-
te, Marte dos, Júpiter cuatro, Saturno nueve, Urano seis 
y Neptuno tres. En los dibujos se irán explicando los 
nombres y tamaño de cada uno de los planetas y de sus 
satélites, dibujando los últimos alrededor de su planeta 
correspondiente. 

VI.Cuestionario.
1.¿Qué propiedad da la coloración a los satélites?
2.¿Cuál es el satélite con mayor tamaño que existe en el 
sistema solar?
3.¿Cuántos satélites tiene el planeta Neptuno?
4.¿Qué planeta contiene el mayor número de satélites 
en el sistema solar?

VII.Conclusiones.
Video de la actividad experimental (tutorial del experi-
mento), dirigirse al link siguiente:
 https://youtu.be/S5N3eK2Ugl0

VIII.Bibliografía.
1.https://www.esa.int/kids/es/Aprende/Nuestro_Uni-
verso/Planetas_y_lunas/Lunas_y_anillos
2.http://astronomia.cuatrineros.es/cometas.html
3.http://es.paperblog.com/centauros-los-erran-
tes-del-sistema-solarexterior-169655/ 

V. Ba’ax kin wilik yetel Ba’ax ku yúuchul.
K’a’abet k kéen p’áatak 8 cartulinas yéetel juntúul pla-
neta Amal jump’éel, mercurio yéetel venus ma’ satéli-
tes, le lu’umo’ juntúul satélite, marte ka’ap’éel, Júpiter 
kantúulo’on, Saturno nueve, Urano seis yéetel Neptuno 
óoxp’éel. Ti’ le boonolo’obo ku ira tsoolik le k’aaba’obo’ 
yéetel Buka’aj jujuntúulal ti’ le planetas yéetel u satélites, 
boon oochelo’ob le ichil mentik kex u planeta corres-
pondiente.

VI.   K’áat chi’oba’.
1.Wáaj ba’ax propiedad ts’aik u coloración ti’ le satélites
2.Máakalmáak le satélite yéetel asab tamañe ku yaanta-
lo’ob ti’ le yaan solar
3.Jayp’éel satélites yaan ti’ le planeta Neptuno
4.Wáaj ba’ax planeta ku taasik le asab numero ti’ satéli-
tes ti’ le yaan solar

VII.   Ba’ax ka na’atik.
Video le actividad experimental (tutorial ti’ le experi-
mento), dirigir ti’ le uláak’ ti’:
 https://youtu.be/S5N3eK2Ugl0

VIII. K’a’ana’an Ts’íibo’ob. 
1.https://www.esa.int/kids/es/Aprende/Nuestro_Uni-
verso/Planetas_y_lunas/Lunas_y_anillos
2.http://astronomia.cuatrineros.es/cometas.html
3.http://es.paperblog.com/centauros-los-erran-
tes-del-sistema-solarexterior-169655/
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DELIMATE

I.Objetivo.
Promover una actitud positiva hacia el estudio de las matemáticas en estudiantes de Educación Básica a través 
de la aplicación del concepto de proporcionalidad en la cocina diseñando, calculando y preparando recetas de 
postres.  

I.Ba’ax ku kaxtik.
Xan jump’éel yaan positiva ti’ le xooko’ le matemáticas ti’ xooknalo’obo’ educación yanak ti’ le ka’anatako’ob le 
ba’ax proporcionalidad k’óoben diseñando, calculando yéetel máak’a’antik recetas postres.  

II.Introducción.
¿En verdad las matemáticas son difíciles o aburridas? 
En este experimento se comprobará que eso es falso, es 
interesante puesto que se diseña pensando en la diver-
sión de los niños y jóvenes aplicando ciencia, se demos-
trará utilizando materiales sencillos, comunes y fáciles 
de conseguir. Es un experimento que requiere trabajo 
en conjunto para conseguir un buen resultado. Esta di-
señado para que con actividades sencillas se alique la 
ciencia de las matemáticas, con un conocimiento básico 
de las mismas. Se diseña para el fomento a la creativi-
dad y el acance del logro, se debe seguir la metodología 
que se describe en la sección de procedimiento que per-
mite el logro de ser denominado “cietifico matemático”. 

El alcance de este experimento es fomentar la partici-
pación en el desarrollo del procedimiento matemático, 
utilizando una metodología sencilla que se refleje en el 
contexto del dia a dia del niño o de los jóvenes.

II.Máaxo’ob.
Ba’ax jaaj le matemáticas ku talam wa aburridas. Ti’ 
le experimento ku comprobará u lelo’ falso, jach ts’áik 
puesto ka u diseña u tukultik u diversión le paalalo’obo’ 
yéetel xi’ipalalo’obo’ meentiko’ob ciencia, u demostrará 
utilizando materiales sencillos, náats’al yéetel fáciles ti’ 
in kaxtik. Leti’ jump’éel experimento ba’ax k’a’abet meyaj 
ti’ nu’ukulo’ob utia’al in kaxtik jump’éel ma’alo’ob resul-
tado. Le meenta’an yo’osal u yéetel ku Jayáach u alique 
u ciencia le matemáticas yéetel jump’éel k’ajóolil básico 
ti’ le meyajo’ob. Diseña yo’osal le je’ela’ ti’ le creatividad 
yéetel le acance le logro, ku k’a’ana’an t’u’uchpachtik le 
metodología ku describe ti’ le sección procedimiento 
ba’ax ku cha’antik le logro u beel denominado “cietifico 
matemático”. 

Le alcance le experimento jach u fomentar le particpa-
cion ti’ le ma’alo’ob procedimiento matemáticos, utili-
zando metodología sencilla ba’ax ku refleje ti’ le contex-
to dia u dia le paalo’ wa u le xi’ipalalo’obo’.
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III.Herramientas y sustancias (reactivos).
•Artículos de cocina: cucharas, tazones, licuadora, 
sartén, etc.
•Libreta, hojas blancas, lapiceros.
•Dispositivo electrónico (celular, tableta).
•Insumos de cocina de fácil adquisición: harina, azú-
car, sal, leche, etc.

Materiales yéetel sustancias (reactivos).
•Artículos k’óoben: Cucharas, tazones, licuadora, sar-
tén, etc.
•Libreta, le’ sak wíiniko’ob, lapiceros
•Dispositivo electrónico (nu’ukul-t’aan, tableta)
•Insumos u k’óoben ch’a’abil kaambal: harina, 
monkaab, ta’ab, yiim, etc.

IV.Procedimiento o desarrollo.
Por equipos de 3 científicos matemáticos, se elaborará 
un postre demostrando que la cocina funciona con las 
matemáticas. Se selecciona a: Chef, director y produc-
tor, se debe escoger un nombre de equipo. 

El experimento consiste en las siguientes fases: 1. Pro-
cedimiento. 2. Observaciones. 3. Resultados. 4. Conclu-
siones.

Se selecciona entre los 3 científicos matemáticos una 
receta casera familiar de un postre que contenga los in-
gredientes números fraccionarios y decimales, la receta 
deberá rendir para más de 1 porción o en su caso para 
más de 1 persona. Cada uno de los científicos matemá-
ticos deberá calcular lo equivalente de cada ingrediente 
para realizar una sola porción o para una sola persona, 
a esta modificación se le llamará receta Delimate, la for-
ma de preparación será igual, pero las cantidades de los 
ingredientes serán diferentes. Es importante considerar 
la siguiente pregunta: ¿tendrá el mismo sabor la rece-
ta original que la receta Delimate?, de igual manera, se 
debe tener en cuenta esta pregunta para que en un futu-
ro se pueda solucionar esta incógnita.

Comparar los resultados en el cálculo de porciones.

IV. Bix u beeta’al.
T Tuméen ti’ u 3 científicos matemáticos, ku elaborará 
jump’éel postre demostrando ti’ u k’óoben meyaj yéetel 
le matemáticas. Ku selecciona ti’: Chef, director yéetel 
productor, u k’a’ana’an téet jump’éel k’aaba’ nu’ukulil. 

Le experimento consiste ti’ le je’ela’ fases: 1. Procedi-
miento. 2 observaciones. 3 ya’ala’al máaxo’ob máano’ob. 
4 conclusiones.

Ku selecciona ichil le 3 científicos matemáticos jump’éel 
receta casera familiar ti’ jump’éel postre ku conten-
ga xak’o’ob ku fraccionarios yéetel decimales, le receta 
deberá rendir utia’al u asab u 1 porción wa ti’ u óoltaj 
utia’al u asab u 1 máak. Deberá jujuntúulal ti’ le cientí-
ficos matemáticos calcular u equivalente u Amal ingre-
diente utia’al u jump’éel tin juunal porción wa utia’al tin 
juunal máak, ti’ le uchik u péeksa’al u ti’ llamará receta 
Delimate, u páajtalil preparación yaan beyli’obe’, ba’ale’ 
le yaan xan ya’abach xak’o’ob serán jejeláas. Jach Páay-
be’en considerar le uláak’ k’áat chi’o’: ba’ax yaan u pitik u 
yéet sabor le receta yo’osal áantajil u le receta Delimate., 
u páajtalil preparación yaan beyli’obe’, ba’ale’ le yaan xan 
ya’abach xak’o’ob serán jejeláas. Jach Páaybe’en conside-
rar le uláak’ k’áat chi’o’: ba’ax yaan u pitik u yéet sabor le 
yo’osal áantajil receta u le receta Delimate., u beyli’obe’ 
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Se realizará una grabación en la preparación del postre 
siguiendo las 2 recetas: la original y la receta Delimate, 
de manera sincrónica los 3 integrantes del equipo debe-
rán de cocinarse por separado, pudiendo ser una parte 
o todo el postre completo, se puede apoyar con tutoria-
les o con personal que cuenten con experiencia en el 
procedimiento o elaboración del postre. La grabación 
debe incluir lo siguiente: 

a) Presentación de cada integrante del equipo (escuela, 
grado, grupo, ciclo escolar, nombre del equipo y nom-
bre de la receta).

b) Descripción detallada de los ingredientes, los cuales 
estarán cuantificados en decimales o fracciones y se de-
berá mostrar en la grabación. Se debe señalar las canti-
dades para la receta original y para la receta Delimate.

c) Modo de preparación. En esta etapa podrán partici-
par las personas externas con el fin de evitar riesgos in-
necesarios. Se debe seguir cada paso de ambas recetas, 
se puede emplear una narración.

kin tuukul, ku k’a’ana’an yaantal tu yilaje’ le k’áat chi’o’ 
utia’al u ti’ jump’éel futuro ku páajtal solucionar le in-
cognita.

Comparar ya’ala’al máaxo’ob máano’ob ti’ le cálculo por-
ciones.

Ku realizará jump’éel grabación ti’ wa u le postre yilik 
siguiendo 2 ts’iibil: le original yéetel le receta Delima-
te, u bix ken sincronica le 3 integrantes le nu’ukulil de-
bera u cocinar tumen separado, pudiendo u jump’éel 
nu’ukulil wa tuláakal le postre k’iini’, ku páajtal yáanta’al 
yéetel tutoriales wa yéetel máaxo’ob cuenten yéetel yaan 
ti’ kaambalo’ob ti’ le procedimiento wa ku le postre. Le 
grabación debera incluir ti’ uláak’: 
a) Presentación Amal integrante le nu’ukulil (xook, gra-
do, múuch’, ciclo xook, k’aaba’ le nu’ukulil) yéetel k’aaba’ 
le receta.
b) Tsoolil detallada xak’o’ob, le ju’unil estarán cuantifi-
cados te’ decimales wa fracciones yéetel mostrarán ti’ 
le grabación. K’a’ana’an u señalar le yaan xan ya’abach 
utia’al u receta yo’osal áantajil yéetel utia’al u receta De-
limate.
c) Modo u preparación. Ti’ le p’isibij táan u béeytalo’ob 
táan u táakpajalo’ob le máako’obo’ externas, wa fuere 
k’a’abéet utia’al Jech riesgos innecesarios. Sigan Amal 
paso ambas recetas, páajtal láak’intik wa u jump’éel na-
rración yilik.
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V. Observación y resultados.
Producto terminado. Se mostrarán ambos postres ter-
minados haciendo una prueba del sabor, es importante 
observar los resultados de la receta, asi como también, 
probar o degustar el postre ya concluido, comparar la 
receta original y la receta Delimate, para cmmprobar si 
saben igual o exite alguna diferencia., se deberá anotar 
las observaciones de todo el procedimiento.

Evidencia documental: El video servirá de evidencia 
del experimento. 

Receta Delimate: Se anotará la receta original señalando 
el modo de preparación e ingredientes originales; Pos-
teriormente, se escribira la Receta Delimate, señalando 
únicamente las cantidades en números fraccionarios y 
decimales, así como los cálculos que se hayan realizado 
para determinar la cantidad de cada ingrediente.

V.  Ba’ax kin wilik yetel Ba’ax ku yúuchul.
Producto terminado. Mostrarán je’el postres termina-
dos beetik jump’éel prueba le sabor, jach Páaybe’en yi-
lo’ob ya’ala’al máaxo’ob máano’ob le receta, asi bey xan, 
probar wa degustar le postre Sáam concluido, comparar 
u receta yo’osal áantajil yéetel le receta Delimate, utia’al 
cmmprobar wa u yojéelo’ob igual wa exite alguna je-
la’anil in., ku deberá anotar le observaciones tuláakal le 
procedimiento.

Evidencia documental: Le video servirá u evidencia le 
experimento.

Receta Delimate: U anotará le receta yo’osal áantajil se-
ñalando modo ti’ preparación yéetel ingredientes ori-
ginales; Posteriormente, u escribira le Receta Delimate, 
señalando únicamente le yaan xan ya’abach ti’ números 
fraccionarios yéetel decimales, bey le cálculos ku ts’o’ok 
realizado utia’al u determinar le cantidad Amal ingre-
diente.
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VI. Cuestionario.
La pregunta indcada es la siguiente: ¿tendrá el mismo 
sabor la receta original que la receta Delimate?
1.¿Qué complicación se tuvo al calcular la cantidad de 
ingredientes de la receta Delimate?
2.¿A todos los integrantes del equipo le dio el mismo 
resultado en cada ingrediente al hacer los cálculos? 
3.¿Cómo se encontró la cantidad exacta? Describe el 
procedimiento y los procedimientos matemáticos que 
se usaron. 
4.¿Cómo se midio cada ingrediente que se tenía en can-
tidades fraccionarias o decimales en la receta?
5.¿De qué manera el sabor está relacionado con la can-
tidad que se contiene cada ingrediente de la receta De-
limate?

      

VI. K’áat chi’oba’.
Le k’áat chi’o’ indcada leti’ le uláak’: ba’ax yaan u pitik u 
yéet sabor le yo’osal áantajil receta u le receta Delimate.
1.Wáaj ba’ax complicación u Yanchaj ti’ le calcular can-
tidad ingredientes receta Delimate.
2.Wáaj ti’ tuláakal le integrantes le nu’ukulil tu ts’áaj u 
yéet resultado ti’ Amal ingrediente le beetik le cálculos.
3.Bix tu yilubáa le cantidad exacta. Describe le procedi-
miento yéetel le matemáticos procedimientos ba’ax ku 
usaron.
4.Wáaj bix u midio Amal ingrediente u chi’ ti’ yaan xan 
ya’abach fraccionarias wa decimales ti’ le receta.
5.Wáaj u ba’ax kin tuukul le sabor táan ti’ le cantidad ku 
ku taasik Amal ingrediente le receta Delimate.
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VII. Conclusiones.
Escribe aquí la respuesta final a la pregunta: ¿tiene el 
mismo sabor el postre de la receta original que la rece-
ta Delimate? Usa las matemáticas para fundamentar tu 
conclusión.

Video de la actividad experimental (tutorial del experi-
mento), dirigirse al link siguiente:
https://youtu.be/lKsZKOBcp64

VIII. Bibliografía.
1. SEP (2017). Aprendizajes Clave para la Educación In-
tegral. Matemáticas. Educación Secundaria.
 
2. SEP (2011). Programa de Estudio 2011. Educación 
Básica Primaria.

VII. Ba’ax ka na’atik.
Ts’íibt waye’ le núukik final le k’áat chi’o’: ba’ax yaan u 
yéet sabor u postre le yo’osal áantajil receta u le receta 
Delimate. Meyaj le matemáticas utia’al u fundamentar a 
conclusión.

Video le actividad experimental (tutorial ti’ le experi-
mento), dirigir ti’ le uláak’ ti’:
https://youtu.be/lKsZKOBcp64

VIII. K’a’ana’an Ts’íibo’ob.
1. SEP (2017). Aprendizajes Clave para la Educación In-
tegral. Matemáticas. Educación Secundaria. 

2. SEP (2011). Programa de Estudio 2011. Educación 
Básica Primaria.
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YE’ESIK JEJELÁAS U LU’UMIL.
IDENTIFICACIÓN DE DIFERENTES TIPOS DE SUELOS Y DESCRIPCIÓN

 DE SUS CARACTERÍSTICAS.

I. Objetivo.
Identificar diferentes tipos de suelos de forma visual, basándose en pruebas de campo y/o visuales que describan 
las principales características como son: color, olor textura, tamaño, plasticidad, resistencia en estado seco y reac-
ción al agitado.

I. Ba’ax ku kaxtik.
Identificar jejeláas tipos suelos visual, bix u éemel ti’ pruebas jach yáax yo’osal u chíikpajal ba’ax visuales ka des-
criban le k’ajle’ yáantajo’ob bey le: boonil, book textura, Buka’aj, plasticidad, resistencia te’ noj tikin yéetel reac-
ción ti’ le jíita’al.

II. Introducción.
El conocimiento de las propiedades del suelo es de suma 
importancia para el éxito o fracaso de varios ejes de la 
ciencia, el saber qué tipo de suelo es el que se encuentra 
en un lugar, la resistencia al corte del suelo y las defor-
maciones que éste puede sufrir con la aplicación de las 
cargas producto de la estructura son datos que se deben 
conocer para realizar trabajos y proyectos.

Debido a que las propiedades del suelo pueden ser va-
riables en el tiempo y el espacio, la única manera posible 
de conocer el comportamiento del suelo, es mediante la 
realización de pruebas de laboratorio que reproduzcan 
de la manera más real las condiciones a que estará suje-
to el suelo; por lo que es necesario contar con datos rea-
les y confiables, lo que da al proyectista una concepción 
razonable y exacta de las propiedades físicas del suelo 
que hayan de ser consideradas en su análisis.

En esta práctica el estudiante realizará una inspección 
visual de diferentes tipos de suelos, mismos que podrán 
ser proporcionados por el docente o por él mismo. Su 
identificación la realizará con algunas pruebas conoci-

 II. Máaxo’ob.
U yóol le propiedades le lu’umo’ jach u suma ka’ utia’al 
u éxito wa fracaso ya’ab chumbesajil le ciencia, le wo-
jéeltik ba’ax jejelas lu’umo’ leti’ le Kula’an ti’ jump’éel 
kúuchil, le resistencia yaan u corte le lu’umo’ yéetel le 
deformaciones este je’el muk’yaj yéetel le ka’anatako’ob 
le kuuch producto le ba’ax ku datos u k’a’abéet K’ajóolt 
utia’al u meyajo’ob yéetel múuch’meyaj.

Debido a u propiedades le lu’umo’ páajtal u variables ti’ 
le k’iin yéetel le kúuchil, le únicamanera páajtal com-
portamiento ti’ le lu’umo’, le yo’osal le realización prue-
bas ti’ Laboratorio u reproduzcan u bix ken asab xíimbal 
tumen le condiciones tu yéetel sujeto le lu’umo’; Yo’olal 
le ba’ax k’a’abéet yéetel datos reales yéetel confiables, ku 
ts’aik ti’ le proyectista jump’éel concepción razonable 
yéetel exacta ti’ le propiedades meyajtbilo’ ti’ le lu’umo’ 
ts’o’ok u beel consideradas ti’ u análisis.

Ti’ le beetik le máako’obo ku realizara jump’éel ins-
pección visual ti’ jejeláas tipos suelos, mismos u táan 
u béeytalo’ob u proporcionados tumen le docente wa 
tuméen le k’iino’ je’el xano’, u ye’esik le realizara yéetel 
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das como pruebas de campo y que solamente nos indi-
carán el tipo de suelo sin precisar propiedades especí-
ficas.

III. Materiales y sustancias (reactivos).
• 4 charolas rectangulares de aluminio o plástico
• 1 cucharón /pala
• 1 vaso de plástico o cristal
• 1 pisón de madera para disgregar la muestra.
• 1 espátula de cuchillo
• 3 diferentes suelos
• Agua 

Jayp’éel pruebas conocidas bey pruebas jach yáax yéetel 
u chéen k indicaran le bin yano’ob lu’umo’ xma’ precisar 
propiedades específicas.

 III. Materiales yéetel sustancias(reactivos).
• 4 charolas rectangulares ti’ aluminio wa plástico
•1 cucharón /pal
• 1 vaso ti’ plástico wa cristal
• 1 pisón che’ utia’al u disgregar le muestra
• 1 espátula xotob
• 3 jejeláas suelos
• Ja´
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IV. Procedimiento o desarrollo.
El procedimiento para identificar un suelo de forma 
visual y describir sus propiedades principales desde el 
punto de la mecánica de suelo es el siguiente: 

Paso 1. Colocar sobre las mesas de trabajo del laborato-
rio las charolas rectangulares con los suelos, cada uno 
de estos deberá tener su etiqueta de identificación de 
laboratorio, cuando los suelos formen grumos se dis-
gregarán con el pisón. 

Paso 2. Los alumnos reunidos en equipos de trabajo 
iniciarán un recorrido por las mesas donde se encuen-
tran los suelos para observar primeramente su color y el 
tamaño de grano que predomina en ellos anotando en 
el registro, el resultado de la observación visual.

Paso 3. Para conocer la textura del suelo, procederemos 
a tomar una porción del suelo y al tacto sentir si ésta 
es gravosa, arenosa, harinosa, plástica; anotando en el 
registro cuál es su textura. 

Paso 4. A continuación se realizarán al suelo tres senci-
llas pruebas manuales para la identificación y clasifica-
ción de los suelos finos en el campo y para determinar si 
la fracción fina es limosa o arcillosa sin que se requieran 
pruebas más específicas para ello. 
 A. Deformabilidad -Movilidad en el agua (re  
 acción al agitado).
  B. Resistencia al quebrantamiento (resistencia  
 en estado seco).
 C. Tenacidad (consistencia cerca del límite   
 plástico).

Paso 5. Después de haber realizado al suelo una obser-
vación visual de su color, textura, el tamaño de su gra-
no, tenacidad, resistencia en estado seco y su reacción 
al agitado podemos identificar de qué tipo de suelo se 
trata el que estamos analizando.

 IV. Bix u beeta’al.
Le procedimiento utia’al u identificar jump’éel lu’umo’ 
beyo’ visual ka describir u propiedades k’ajle’ tak le 
ch’aaj le mecánica suelos le le uláak’:

T’aano’ob 1. Colocar yóok’ol le mayak’che’ob meyaj u 
laboratorio le charolas rectangulares yéetel le suelos, 
jujuntúulal u lelo’oba’ deberá yaantal u etiqueta ye’esik 
laboratorio, ka le suelos formen grumos disgregarán 
yéetel le pisón.

T’aano’ob 2. Le alumnos reunidos ti’ ti’ u meyaj inicia-
ran jump’éel recorrido tumen le mayak’che’ob tu’ux ku 
lu’umo’oba’ le suelos utia’al u yilo’ob primeramente u 
boonil yéetel le Buka’aj grano predomina ti’ leti’ob ano-
tando ti’ le registro, le resultado le observación visual.

T’aano’ob 3. Utia’al u K’ajóolt u textura le lu’umo’, pro-
ceder k ch’a’ jump’éel porción le lu’umo’ yéetel le tacto 
yu’ubike’ wa táan u gravosa, arenosa, harinosa, plástica; 
anotando ti’ le registro jach u textura.

T’aano’ob 4. Tu continuación u yaan le lu’umo’ óoxp’éel 
Jayáach pruebas manuales yo’osal u ye’esik tsoolil jejelas 
le suelos finos ti’ le jach yáax yéetel utia’al determinar 
wa u fracción fina le limosa wa arcillosa Ba’ale’ ma’ u 
requieran pruebas asab específicas utia’al beyo’.
 U Deformabilidad ti’-Movilidad ichil le ja’o’   
 (reacción ti’ le jíita’al).
 B. Resistencia ti’ le quebrantamiento (resisten 
 cia te’ noj tikin).
 Kuxtal Tenacidad (consistencia naats’ le límite  
 plástico).

T’aano’ob 5. Ka’ yantalto’on realizado le lu’umo’ jump’éel 
observación visual ti’ u boonil, textura, le Buka’aj u 
grano, tenacidad, resistencia te’ noj tikin yéetel u reac-
ción ti’ le jíita’al je’el u páajtal k identificar u ba’ax jejelas 
lu’umo’ lela’ le k analizando.
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V. Observación y resultados.
A. Movilidad en el agua. Después de quitar las partícu-
las gruesas mayores que la malla No. 40, prepárese una 
pastilla de suelo húmedo de un volumen aproximado 
de 10 cm3, si es necesario añádase suficiente agua para 
dejar el suelo suave pero no pegajoso. Coloque la pas-
tilla en la palma de la mano y agítese horizontalmen-
te, golpéese vigorosamente contra la otra mano varias 
veces. Una reacción positiva consiste en que en la su-
perficie de la pastilla aparece agua, la superficie cam-
bia adquiriendo una apariencia de un hígado y aparece 
lustrosa. Cuando la pastilla se aprieta entre los dedos 
desaparecen de la superficie el agua y el lustre, el suelo 
se vuelve tieso y finalmente se agrieta o se desmorona. 

La rapidez con que aparece el agua en la superficie al 
agitar y desaparece al apretar sirve para identificar la 
clase de finos que tiene el suelo. Las arenas muy finas 
dan una reacción más rápida y distintiva, mientras que 
las arcillas plásticas no tienen reacción, los limos inor-
gánicos como el polvo de roca dan una reacción mode-
rada. 

B. Resistencia al quebrantamiento. Después de eliminar 
del suelo las partículas gruesas mayores que la malla 
No. 40, moldéese una pastilla de suelo hasta alcanzar 
la consistencia de una masilla, añadiendo agua si es ne-
cesario. Séquese la pastilla completamente por medio 
de un horno, sol o aire y después de ello se probará su 
resistencia al esfuerzo cortante rompiéndola y desmo-
ronándola entre los dedos. La resistencia al esfuerzo 
cortante es una medida del carácter y cantidad de la 
fracción coloidal que contiene el suelo. La resistencia al 
esfuerzo cortante en estado seco aumenta al aumentar 
la plasticidad del suelo. Una alta resistencia en estado 
seco es característica de las arcillas de alta plasticidad, 
un limo inorgánico posee una solamente muy pequeña 
resistencia. Las arenas finas limosas y los limos tienen 
aproximadamente la misma resistencia, pero pueden 
distinguirse por la sensación táctil si se pulveriza la 
pastilla o espécimen. La arena fina se siente granular, 
mientras que el limo típico da la sensación suave de ha-
rina. 

V. Ba’ax kin wilik yetel Ba’ax ku yúuchul.
U Movilidad ichil le ja’o’. Ka’ luk’ul Teeche’ le partícu-
las tóop’ok mayores u le malla No.40, beetik u jump’éel 
pastilla lu’um húmedo ti’ jump’éel volumen aproxima-
do u 10 cm3, wa k’a’abéet añádase suficiente ja’ utia’al u 
p’atik le lu’umo’ O’olkij Ba’ale’ ma’ táataak’kij. Coloque 
le pastilla ti’ le palma u k’ab yéetel mach u horizontal-
mente, golpéese vigorosamente xu’ullsa’al uláak’ k’ab 
ya’abkach Óoxten. Juntúul reacción positiva consiste ti’ 
u way le pastilla ku chíikpajal ja’, le superficie jeelpajal 
adquiriendo jump’éel apariencia jump’éel táaman yéetel 
ku chíikpajal lustrosa. Le ken u pastilla ku aprieta ichil 
u yaal desaparecen ti’ le superficie ja’ yéetel le lustre, le 
lu’umo’ ku ku tieso yéetel finalmente ku agrieta wa ku 
desmorona. 

Le xookilo’ob yéetel ku chíikpajal ja’ way le bok’ik 
ka desaparece u jiich’ u biilal identificar le xook u fi-
nos ba’ax yaan ti’ le lu’umo’. Le arenas jach finas ts’aik 
jump’éel reacción asab rápida yéetel distintiva, ka’ jo’op’ 
u le arcillas plásticas mina’an ti’ob reacción, le limos in-
orgánicos bey le tuunicha’ roca ts’aik jump’éel reacción 
moderada.

B. Resistencia ti’ le quebrantamiento. Ka’ tselik ti’ le 
lu’umo’ le partículas tóop’ok mayores u le malla ma’. 
40, moldéese jump’éel pastilla lu’um tak chukpachtik le 
consistencia jump’éel masilla, añadiendo ja’ wa k’a’abéet. 
Séquese le pastilla completamente por medio de píib, 
k’iino’ wa iik’ yéetel ka’ beyo’ u probará u resistencia 
ti’ le esfuerzo cortante t’aakik le ka desmoronando le 
ichil u yaal. Le resistencia ti’ le esfuerzo cortante jach 
jump’éel p’iss bey le ku yéetel cantidad le coloidal frac-
ción ba’ax ku taasik le lu’umo’. Le resistencia ti’ le esfuer-
zo cortante te’ noj tikin aumenta u ya’abtal u plasticidad 
le lu’umo’. Jump’éel ka’anal resistencia te’ noj tikin le ca-
racterística le arcillas ka’anal plasticidad, jump’éel limo 
inorgánico yaanti’ juntúul chéen Jach chichan resisten-
cia. Le arenas finas limosas yéetel le limos yaan yan le ti’ 
jump’éelili’ kuchil-resistencia, ba’ale’ páajtal distinguir u 
tuméen le sensación táctil wa ku pulveriza le pastilla wa 
espécimen. Le arena fina kutal granular, ka’ jo’op’ u limo 
típico ku ts’aik u sensación O’olkij u harina.
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C. Tenacidad (consistencia cerca del límite plástico). 
Después de quitar las partículas gruesas mayores que la 
malla No.40, moldéese un espécimen de suelo húmedo 
de un volumen aproximado de 10 cm3 hasta alcanzar la 
consistencia de masilla. Si en su estado natural el suelo 
es muy seco deberá agregarse agua, pero si está pegajo-
so deberá extenderse el espécimen formando una capa 
delgada que permita que pierda humedad por evapo-
ración. Cuando el espécimen adquiera la consistencia 
deseada, se rodilla a mano sobre una superficie suave 
o entre las palmas de la mano hasta hacer un rollito de 
3 mm de diámetro aproximadamente, se amasa y se 
vuelve a rodillar varias veces. Durante estas operacio-
nes el contenido de humedad se reduce gradualmen-
te y el suelo llega a ponerse tieso, pierde finalmente su 
plasticidad y se desmorona cuando se alcanza el límite 
plástico. 

Después de que el rollo se ha desmoronado, los pedazos 
deben juntarse y amasarse ligeramente entre los dedos 
formando una bolita hasta que la masa se desmorone 
completamente. La preponderancia de la fracción fina 
o arcillosa se identifica por la mayor o menor tenacidad 
del rollito al acercarse al límite plástico y por la rigidez 
de la bolita al romperla finalmente entre los dedos. La 
debilidad del rollito en el límite plástico y la pérdida a 
rápida de la cohesión de la bolita al rebasar este límite, 
indican la presencia de arcilla inorgánica de baja plas-
ticidad o de limos y arcillas orgánicas. Cuando el suelo 
o espécimen estudiado no presenta debilidad cerca del 
límite plástico y la bolita no pierde con facilidad la co-
hesión se trata de una arcilla de alta plasticidad. Para fi-
nes de una clasificación visual no se usa la malla No. 40 
simplemente se retiran a mano del suelo las partículas 
gruesas que interfieren la prueba. 

Los calificativos utilizados para cada una de las pruebas 
visuales realizadas al suelo se dan en la siguiente tabla:

Kuxtal Tenacidad (consistencia naats’ le límite plástico). 
Ka’ luk’ul Teeche’ le partículas tóop’ok mayores u le ma-
lla No.40, moldéese jump’éel espécimen lu’um húmedo 
ti’ jump’éel volumen aproximado u 10 cm3 tak chukpa-
chtik le consistencia masilla. Wa ti’ u noj ku yúuchul le 
lu’umo’ le jach tikin deberá ku ts’áabal u ja’, ba’ale’ wa le 
jóoya’ deberá jayik u le espécimen formando jump’éel 
capa bek’ech ku permita ku pierda humedad tumen 
evaporación. Le ken u espécimen adquiera le consisten-
cia deseada, píix k’ab yóok’ol jump’éel superficie O’olkij 
wa ichil le palmas u k’ab tak meentik jump’éel rollito 3 
mm metros yan, ku amasa ku ka’a píix ya’abkach Óox-
ten. Ichil a operaciones le contenido humedad u reduce 
gradualmente yéetel le lu’umo’ ku ts’áik u tieso, sa’atal 
finalmente u plasticidad yéetel u desmorona ken u chu-
kik le límite plástico. 

Ti’ ka’ u rollo u ts’o’ok desmoronado, le ts’iit k’a’abéet 
xa’ak’ u ka amasar u ligeramente ichil u yaal formando 
jump’éel bolita tak ka le juuch’o’ u desmorone completa-
mente. Preponderancia le fracción fina wa arcillosa ku 
identifica tumen le asab wa menor tenacidad u rollito u 
u naats’al u límite plástico yéetel yo’osal u rigidez u boli-
ta le jaatik le finalmente ichil u yaal. Le debilidad rollito 
ti’ le límite plástico yéetel le perdida rápida u cohesión 
le bolita yaan u rebasar le límite, indican le meyajo’ob 
arcilla inorgánica u baja plasticidad wa u limos yéetel 
arcillas orgánicas. Ka le lu’umo’ wa espécimen estudia-
do ma’ ye’esa’al debilidad naats’ le límite plástico yée-
tel le bolita ma’ sa’atal yéetel facilidad le cohesión Lela’ 
jump’éel arcilla ka’anal plasticidad. Utia’al fines jump’éel 
tsoolil jejelas visual ma’ ku meyaj le malla No.40 yéetel 
u cha’ako’obo’ k’ab le lu’umo’ le poloktak partículas u in-
terfieren le prueba.

Le calificativos utilizados utia’al Amal jump’éel le prue-
bas visuales realizadas le lu’umo’ ts’a’abal ti’ le uláak’ ta-
bla:
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REGISTRO DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS SUELOS
SUELO COLOR TAMAÑO DE 

LA PARTÍCULA 
TEXTURA REACCIÓN 

AL AGITADO
RESISTENCIA 
AL ESTADO 
SECO

TENACIDAD 

DESCRIPCIÓN DEL SUELO:

Le tabla registro ku ye’esa’al tu continuación:

Tipos de suelo Nombres de suelo Movilidad en el 
agua (reacción en el 
agitado)

Resistencia en estado 
seco(quebramiento)

Tenacidad (consisten-
cia cerca de llimite 
plástico)

ML Limo inorgánico Rápida a lenta Ninguna a ligera Ninguna
CL Arcilla de plasticidad 

baja a media
Ninguna a muy 
lenta

Media a alta Media

OL Limos inrganicos y 
arcillas de baja plasti-
cidad

Lenta Ligera a media Ligera

MH Limos inorgánicos Lenta a ninguna Ligera a media Ligera a media
CH Arcilla inorgánica de 

alta plasticidad
Ninguna Alata a muy alta Alta

OH Arcilla orgánica de 
plasticidad media.

Ninguna a muy 
lenta

Media a alta Ligera a media
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VI. Cuestionario.
1. ¿Qué tipo de tamaño de partícula es más común en 
tu comunidad?
2. ¿Qué tipo de colores son más comunes en tu comu-
nidad?
3. Describe el comportamiento de los suelos que elegis-
te con recepto a la reacción al agitado.
4. Describe el comportamiento de los suelos a la resis-
tencia al estado seco.
5. Describe el comportamiento de los suelos a la resis-
tencia al estado seco.
6. ¿Qué comportamiento tuvieron tus suelos con la te-
nacidad?
7. ¿Cuál es la clasificación de tus suelos?

VII. Conclusiones. 
Video de la actividad experimental (tutorial del experi-
mento), dirigirse al link siguiente:
https://youtu.be/SveSyL2PKN0

VIII. Bibliografía. 
1. Mecánica de Suelos, Instructivo para ensayes de sue-
los. Colección Breviarios del Agua, serie Educativa, 
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, 1990, 1ra. 
Reimpresión.

2. Manual de Mecánica de Suelos para pruebas Índice, 
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VI.   K’áat chi’oba’.
1. Wáaj ba’ax jejelas Buka’aj partícula le asab común ti’ 
a kaajal.
2. Wáaj ba’ax jejelas boonilo’ob le asab común ti’ a kaa-
jal.
3. Ti’ Describe u comportamiento le suelos elegiste yée-
tel recepto ti’ le reacción ti’ le jíita’al.
4. Describe u comportamiento le suelos ti’ le resistencia 
ti’ le noj tikin.
5. Describe u comportamiento le suelos ti’ le resistencia 
ti’ le noj tikin.
6. Wáaj ba’ax comportamiento yaanchaj a suelos yéetel 
le tenacidad.
7. Máakalmáak le tsoolil jejelas a suelos

VII.    Ba’ax ka na’atik.
Video le actividad experimental (tutorial ti’ le experi-
mento), dirigir ti’ le uláak’ ti’:
https://youtu.be/SveSyL2PKN0

VIII.  K’a’ana’an Ts’íibo’ob.
1. Mecánica de Suelos, Instructivo para ensayes de sue-
los. Colección Breviarios del Agua, serie Educativa, 
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, 1990, 1ra. 
Reimpresión.

2. Manual de Mecánica de Suelos para pruebas Índice, 
Kristian A. Euán Avilés, Instituto Tecnológico de Méri-
da, 2010.

3. Fundamentos de Ingeniería Geotécnica, Braja M. 
Das, California State University Sacramento, Thomsom 
Learning, 2001.

4. Fundamentos de la Mecánica de Suelos, Juárez Badi-
llo, Rico Rodríguez, México, Tomo 1, Limusa Noriega 
Editores, 2005.
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BA’ALO’OB YÉETEL KUXTAL      
                         

LA RESPIRACIÓN UNA CARACTERÍSTICA EN LOS SERES VIVOS.

I. Objetivos.
• Medir la tasa respiratoria durante el descanso. 
• Medir el volumen respiratorio exhalando dentro de un globo.
• Calcular la cantidad de aire inhalado por minuto.

I. Ba’ax ku kaxtik.
• P’iis le tasa yiik’ ichil le descanso.
• P’iis le volumen meyaj u puksi’ik’al exhalando ichil jump’éel globo.
• Calcular le cantidad iik’ inhalado tumen minuto.

II. Introducción.

El intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre 
la atmósfera, la sangre y las células del cuerpo se llama, 
comúnmente, respiración. Esta respiración externa no 
debe confundirse con la respiración celular, que son las 
reacciones químicas que tienen lugar dentro de las cé-
lulas, para producir energía. En la respiración externa, 
los pulmones sirven de lugar de intercambio entre la 
atmósfera y la sangre. La cantidad de aire que se inter-
cambia durante la respiración se puede medir usando 
una máquina llamada espirómetro. También se puede 
hacer, aunque de forma menos precisa, usando un glo-
bo.

II. Máaxo’ob.

Le intercambio oxígeno yéetel dióxido carbono ichil le 
atmósfera, k’i’ik’el yéetel le células u wíinkilal u k’aaba’, 
comúnmente, respiración. Le respiración externa ma’ 
k’a’ana’an confundir u yéetel le respiración t’aan,, le quí-
micas reacciones yaan kúuchil ichil le células utia’al u 
producir energía. Ti’ le respiración externa, le pulmo-
nes biilal u kúuchil intercambio ichil le atmósfera yéetel 
k’i’ik’el. Le cantidad iik’ ku intercambia ti’ le respiración 
ku páajtal P’iis usando jump’éel máquina llamada espi-
rómetro. Bey xan u je’el u meentik, kex u le beyo’ bey 
precisa, usando jump’éel globo.
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III. Materiales y sustancias (reactivos).
• 1 globo redondo
• 1 cuerda de un metro (o en su caso un hilo)
•1 regla
•1 reloj con segundero o cronómetro (puede ser el del 
celular)

IV. Desarrollo o procedimiento:
Paso 1: 
Tasa respiratoria durante el descanso
1.  Copia la Tabla 1
2.  Tu compañero contará, durante 30 segundos, el 
número de veces que inhalas.
3.  Repite el paso 2 otras dos veces.
4.  Calcula el número promedio de inhalaciones.
5.  Multiplica el número promedio de inhalaciones por 
dos, para tener el promedio de la tasa de respiración 
por minuto durante el descanso.

III. Materiales yéetel sustancias(reactivos).
•1 globo wóolis
•1 suumo’ che’il (wa ti’ u óoltaj jump’éel ti’ k’uuch)
•1 regla
•1 p’isibo’ yéetel segundero wa cronómetro (u páajtal u 
le u le nu’ukul-t’aan)

IV. Bix u beeta’al.
T’aano’ob 1. 
Tasa yiik’ ichil le descanso
1. Copia le Tabla 1. 
2. A láak’ contará, ti’ 30 segundos, u meyaj ku Óoxten 
u inhalas.
3. Repite le paso 2 uláak’ ka’atéen.
4. Calcula le meyaj ku taamele’ u inhalaciones.
5. Multiplica le meyaj ku taamele’ u inhalaciones 
tuméen ka’aten, yóosal u promedio le tasa respiración 
tumen minuto ichil le descanso.

Tabla 1
Tasa respiratoria durante el descanso

Ensayos Inhalaciones en 30 segundos
1
2
3
Promedio
Inhalaciones por minuto
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Paso 2:
Volumen respiratorio
1.  Copia la Tabla 2
2.  Inhala de manera normal y exhala, de la misma 
manera, dentro del globo.  Anuda el globo.
3.  Pide ayuda a un compañero para que coloque la 
cuerda alrededor de la parte más ancha del globo.
4.  Mide, en centímetros, la longitud de la cuerda alre-
dedor de la circunferencia del globo. Anota la medida.

T’aano’ob 2.
Volumen meyaj u puksi’ik’al
1. Copia le Tabla 2.
2. Inhala u kin tuukul normal yéetel exhala, u ti’ 
jump’éelili’ kuchil-bix ken, ichil le globo. Mok le globo.
3. Ku k’áatik áantaj ti’ juntúul in láak’ utia’al u coloque 
le suumo’ mentik kex le nu’ukulil asab Kóoch ti’ le 
globo.
4. Je’el, ti’ centímetros, u longitud le suumo’ mentik kex 
u circunferencia le globo. Anota p’iss bey.

Tabla 2: Volumen respiratorio
Ensayo Medida de la cuerda (cm)
1
2
3
4
5
Circunferencia promedio
Radio promedio
Promedio del volumen respiratorio. 

5. Repite le wook 2 u 4 uláak’ Kanp’éel Óoxten.
6. Calcula u promedio u circunferencia le jo’op’éel me-
diciones.
7 Calcula le radio taamedio ti’ le globo, dividiendo le 
circunferencia taamedio tumen 6.28 (2π).
8. Le volumen meyaj u puksi’ik’al jach cantidad iik’ ku 
expele ichil jump’éel toma normal iik’. U ch’a’ik u yiik’ 
juntúul volumen ku páajtal determinar usando le radio 
le globo yéetel le fórmula utia’al u determinar le volu-
men jump’éel esfera:
Volumen=4πr2/3
Calcula le volumen meyaj u puksi’ik’al usando le radio 
taamedio ti’ le globo.
9. Le volumen calculaste yaan centímetros cúbicos; 
1cm3 = 1 ml.

5.  Repite los pasos 2 a 4 otras cuatro veces.
6.  Calcula el promedio de la circunferencia de las cinco 
mediciones.
7.   Calcula el radio promedio del globo, dividiendo la 
circunferencia promedio por 6.28 (2π).
8.  El volumen respiratorio es la cantidad de aire que se 
expele durante una toma normal de aire. El volumen 
respiratorio se puede determinar usando el radio del 
globo y la fórmula para determinar el volumen de una 
esfera:
Volumen=4πr2/3
Donde:  r = radio y π = 3.14.
Calcula el volumen respiratorio usando el radio prome-
dio del globo.
9. El volumen que calculaste está en centímetros cúbi-
cos; 1 cm3 = 1 ml.
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Paso 3:
Cantidad de aire inhalado
1.  Copia la Tabla 3.
2.  Multiplica el promedio del volumen respiratorio por 
el número promedio de tomas de aire por minuto, para 
calcular la cantidad de aire que inhalas en un minuto.
3.  Divide el número de mililitros de aire por 1,000 para 
obtener el número de litros de aire que inhalas en un 
minuto.

T’aano’ob 3. 
Cantidad iik’ inhalado
1 Copia le Tabla 3.
2 Multiplica u promedio le volumen meyaj u puksi’ik’al 
tuméen le meyaj ku taamele’ u tomas iik’ tumen minu-
to, utia’al u calcular le cantidad iik’ inhalas ti’ jump’éel 
minuto.
3 Jats le meyaj ku mililitros iik’ tumen 1,000 tia’al u me-
yaj ku litros iik’ ku inhalas ti’ jump’éel minuto.

Tabla 3. Cantidad de aire inhalado
ml/min
1/min



Pág. 61

V. Resultados y observaciones.
La respiración es un proceso que caracteriza a todos los 
seres vivos, en los seres humanos ocurre gracias al sis-
tema respiratorio, el conocer cómo funciona y llevar un 
control de nuestras tasa y volumen de aire nos da una 
idea de la salud de dicho sistema, por lo que es de suma 
importancia cuidarlo evitando introducir sustancias 
nocivas como cigarros y exponernos a virus y bacterias 
que se encuentran en el ambiente.

VI. Cuestionario.
1. Compara tu promedio de tomas de aire por minuto y 
el volumen respiratorio por minuto con los de tus com-
pañeros.
2. La cantidad de aire inhalado por un adulto fue de 
6000 ml. Compara tu promedio con el del adulto. ¿Qué 
factores pueden ser los responsables de  cualquier dife-
rencia?
3. ¿Qué podrías predecir de lo que le ocurrirá a tu tasa 
respiratoria durante el descanso después de haber prac-
ticado ejercicio?

VII. Conclusiones: 
Video de la actividad experimental (tutorial del experi-
mento), dirigirse al link siguiente:
https://youtu.be/Wn7BbJu8Toc

VIII. Bibliografía.
1. Barsallo Marengo, T. E., Cabrera Chifundo, D. F., & 
Ferrer Vega, L. E. (2011). Manual de Taller y Laborata-
rios de Biología 10. Ciudad de México: Prentice Hall.
2. Cruz Gomez , Y., De la Cerna Hernández, C., & Pala-
cios Galicia, J. L. (2017). Biología I. Ciudad de México: 
Gafra Editores.
3. Valenzuela Loranca, A. (2015). Biología II. Ciudad de 
México: Mx Editorial.

V. Ba’ax kin wilik yetel Ba’ax ku yúuchul.
Le respiración jach jump’éel tuukula’ caracteriza 
tuláakal le seres vivos, tu seres humanos tuukul a óolal 
ti’ Jaajal u meyaj u puksi’ik’al yaan, le K’ajóolt bix u me-
yaj yéetel bisik jump’éel kaambalil yo’osal k tasa yéetel 
volumen iik’ ku ts’aik to’on jump’éel tuukul ts’aak teech 
t.u.m, yo’olal le u suma ka’ kanáantik ka evitando intro-
ducir sustancias nocivas, Bey ta’akbilak ko’onol chamal 
ka ye’esik k virus, ka bacterias lu’umo’oba’ ti’ le jeets’.

VI. K’áat chi’oba’.
1. Compara a promedio tomas iik’ tumen minuto yéetel 
le volumen meyaj u puksi’ik’al tumen minuto yéetel le u 
a yéetmeyajo’ob.
2. Le cantidad iik’ inhalado tumen juntúul nojoch máak 
bin u 6000 ml. Compara a promedio yéetel le u le no-
joch máak. Ba’ax ka ba’ax páajtal u le maxo’ob u je’el je-
la’anil in jkuucho’ob.
3. Wáaj ba’ax podrías predecir u ba’ax ti’ ocurrirá ti’ a 
tasa yiik’ ichil le descanso ka’ yantalto’on practicado 
ejercicio.

VII. Ba’ax ka na’atik.
Video le actividad experimental (tutorial ti’ le experi-
mento), dirigir ti’ le uláak’ ti’:
https://youtu.be/Wn7BbJu8Toc

VIII. K’a’ana’an Ts’íibo’ob.
1. Barsallo Marengo, T. E., Cabrera Chifundo, D. F., & 
Ferrer Vega, L. E. (2011). Manual de Taller y Laborata-
rios de Biología 10. Ciudad de México: Prentice Hall.
2. Cruz Gomez , Y., De la Cerna Hernández, C., & Pala-
cios Galicia, J. L. (2017). Biología I. Ciudad de México: 
Gafra Editores.
3. Valenzuela Loranca, A. (2015). Biología II. Ciudad de 
México: Mx Editorial
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U BOONIL LE K’ÁAK’O’                                     
COLORES DEL FUEGO (ESPECTROS DE EMISIÓN)

I. Objetivo.
 Determinar la coloración característica del elemento utilizado y establecer la relación de la energía de cada áto-
mo.
I. Ba’ax ku kaxtik.
Determinar le coloración característica ti’ le elemento utilizado yéetel establecer u relación le energía Amal áto-
mo.

II. Introducción.
Cuando los metales o sus compuestos se calientan fuer-
temente a temperaturas elevadas en una llama muy ca-
liente, ésta adquiere colores brillantes que son caracte-
rísticos de cada metal. 

Los colores se deben a átomos del metal que han pasado 
a estados energéticos excitados, debido a que absorben 
energía de la llama; los átomos que han sido excitados 
pueden perder su exceso de energía por emisión de luz 
con longitudes de onda característicos. Los compues-
tos de estos elementos contienen a los átomos metáli-
cos en forma de iones positivos en el estado sólido. No 
obstante, cuando se calientan a la elevada temperatura 
de una llama, se disocian, dando átomos gaseosas y no 
iones. De ahí que los compuestos confieran a la llama 
los mismos colores característicos que tienen los ele-
mentos. Estas llamas coloreadas proporcionan una vía 
de ensayo cualitativo muy adecuado para averiguar qué 
elementos metálicos contienen los compuestos ensaya-

II. Máaxo’ob.
Ka le metales wa u compuestos u calientan fuertemente 
ti’ temperaturas elevadas ti’ jump’éel llama Jach chokoj, 
le ken nojoch boonilo’ob brillantes, característicos u 
Amal metal.

Le boonilo’ob k’a’abéet u átomos u metal u séen máan 
in estados energéticos excitados, debido a u absorben 
energía le llama; le átomos ts’o’ok sido excitados páajtal 
u K’astal u exceso energía tumen emisión sáasil yéetel 
longitudes onda característicos. Compuestos le elemen-
tos ya’alik ti’ le átomos metálicos ti’ bix u iones positivos 
ti’ le estado sólido. Ma’ obstante le ken u calientan ti’ le 
elevada temperatura jump’éel llama, u disocian, u ts’áaik 
átomos gaseosas yéetel ma’ iones. Ti’ ahí ti’ le compues-
tos confieran ti’ le llama le mismos boonilo’ob carac-
terísticos yaan le elementos. Táan a llamas coloreadas 
proporcionan jump’éel yóol ensayo cualitativo jach 
yáax utia’al averiguar ba’ax elementos metálicos ya’alik 
le compuestos ensayados. 
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dos. 

Los colores brillantes de los fuegos artificiales obedecen 
a la presencia de sales de determinados metales. Esto 
se debe a que cuando la sal se calienta, un electrón del 
átomo metálico de la sal absorbe energía en cantidades 
determinadas (cuantos), y se eleva a un nivel energéti-
co superior: un estado excitado. Luego, cuando el elec-
trón cae a niveles de energía más bajos, se desprende la 
energía absorbida en cuantos nuevamente, en forma de 
radiaciones electromagnéticas. 

Al conjunto de radiaciones emitidas se le denomina es-
pectro de emisión, y es único para cada elemento quí-
mico y se puede usar para determinar si ese elemento es 
parte de un compuesto desconocido.

La espectroscopia es el estudio del espectro luminoso 
de los cuerpos, con aplicaciones en Química, Física y 
Astronomía, entre otras disciplinas científicas. Es una 
técnica instrumental ampliamente utilizada por los físi-
cos y químicos para poder determinar la composición 
cualitativa y cuantitativa de una muestra, mediante la 
utilización de patrones o espectros conocidos de otras 
muestras. 

Le u boonil brillantes le fuegos artificiales obedecen 
le meyajo’ob sales determinados metales. Le ba’ala’ 
k’a’ana’an u ba’ax ka le ta’abo’ u calienta, jump’éel elec-
trón le átomo metálico ti’ le ta’abo’ chu’uchik energía ti’ 
yaan xan ya’abach determinadas (cuantos), ka u eleva ti’ 
energético superior: jump’éel noj excitado. Ts’o’okole’, ka 
le electrón lúubul niveles ti’ energía asab bajos, tu láakal 
le energía absorbida ti’ cuantos ka’a, ti’ bix u radiaciones 
electromagnéticas.

Ti’ le nu’ukulo’ob radiaciones emitidas u ti’ denomina 
espectro emisión, yéetel le k’áate’ utia’al Amal elemento 
químico yéetel u páajtal biilankiltej utia’al determinar 
wa le elemento jach ti’ jump’éel compuesto desconoci-
do.

Le espectroscopia jach le xooko’ le espectro luminoso ti’ 
le wíinklil yéetel aplicaciones ti’ química, a yéetel astro-
nomía, ichil uláak’ disciplinas científicas. Leti’ jump’éel 
láaka instrumental ampliamente utilizada tumen le fí-
sicos yéetel químicos utia’al u determinar le composi-
ción cualitativa yéetel cuantitativa ti’ jump’éel muestra 
yo’osal u utilización ti’ patrones wa espectros conocidos 
ti’ uláak’ muestras.
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III. Materiales y sustancias (reactivos).
Materiales Sustancias (Reactivos)
• 7 bases de lata 
de refresco

 • Alcohol 96° o quitaesmalte

• Pistola de calor 
o encendedor

• Ácido bórico

• 1 cáscara de 
huevo (tritura-
da: Polvo)

• Alambre de cobre delgado

• Sal de mesa

• Bicarbonato de sodio
• Azúcar
• Ajo en polvo

III. Materiales yéetel sustancias(reactivos).
Materiales Sustancias (Reactivos)
• 7 bases 
lata ja’

 • Alcohol 96° o wa uita esmalte

•Ts’oon ti’ 
ooxoj wa 
encendedor

• Ácido bórico

•1 cáscara 
je’ (tri-
turada: 
juuch’bil)

• Alambre cobre bek’ech

• Sal de mesa

• Bicarbonato de sodio
• Azúcar
• Ajo tu lu’umil

IV. Procedimiento o desarrollo.
1. Con mucha precaución, cortar las bases de las latas 
y colocarlas (por separado a una distancia de 15 cm) 
sobre una mesa o superficie no inflamable.
2. En cada base por separado, colocar media cucharada 
de las muestras (ácido bórico, alambre de cobre, sal, bi-
carbonato de sodio, azúcar, polvo de cáscara de huevo, 
ajo en polvo).
3. Verter 50 ml de alcohol a 96° o quitaesmalte en cada 
una de las bases, procurando de no derramar fuera de 
la base de las latas.
4. Con mucho cuidado, acercar la pistola de calor o en-
cendedor sobre las muestras. Se requiere si el lugar está 
muy iluminado, apagar las luces para poder observar 
los colores de la flama según el elemento presente.
5. Observar los cambios del color de la flama, en don-
de se evidencia el espectro de emisión de los elementos 
trabajados.  

IV. Bix u beeta’al.
1. Yéetel ya’ab precaución, ch’ak le bases le latas yéetel 
ku colocar le (tumen separado ti’ jump’éel nachil ti’ 15 
cm) yóok’ol jump’éel mayak’che’ wa superficie ma’ infla-
mable Cancún.
2. Ti’ Amal k’oja’ano’obo’ tumen separado, colocar chúu-
muk cucharada le muestras (ácido bórico, alambre co-
bre, ta’ab, bicarbonato sodio, monkaab, juuch’bil cásca-
ra je’, ajo tu lu’umil).
3. Verter 50 ml alcohol ti’ le 96 ° wa quitaesmalte Amal 
jump’éel le bases, procurando u ma’ Wéekek paach le 
k’oja’ano’obo’ le latas.
4. Yéetel ya’ab Bik, naats’al u ts’oon ti’ ooxoj wa encen-
dedor yóok’ol le muestras. K’a’abet wa u kúuchil jach 
sáasil, bo’otiktech le luces utia’al u yilo’ob le boonilo’ob 
le flama bin elemento presente.
5. Yilo’ob le cambios u boonil le flama, tu’ux ku eviden-
cia le espectro emisión le elementos trabajados.
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6. La flama se apagará cuando el alcohol se consuma 
por completo, NO TOCAR LAS BASES DE LAS LA-
TAS YA QUE PUEDES QUEMARTE.

6. Le ts’oya’an u apagará ka u alcohol u consuma tuméen 
k’iini’, MA’ PAAX LE BASES LE LATAS TS’O’OK U 
PÁAJTAL A TÓOK TEECH.

Compuesto Metal Color de la flama Longitud de onda
Ácido Bórico
Sal de mesa (Cloruro de 
sodio)
Bicarbonato de sodio
Azúcar
Alambre de cobre
Polvo de cáscara de huevo
Ajo en polvo

V. Observación y resultados.
V. Ba’ax kin wilik yetel Ba’ax ku yúuchul.

Completa la tabla siguiente con tus resultados. Observa el ejemplo.
Kuuch le tabla uláak’ yéetel a ya’ala’al máaxo’ob máano’ob. Ku le ejemplo.
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VI. Cuestionario.
1. ¿Cuál es la razón por la que cada sustancia despide 
un color característico?
2. ¿De qué forma esta información puede repercutir en 
la resolución de un crimen?
3. Dibuja el espectro de emisión indicando el color y la 
longitud de onda de cada una de las sales.

VII. Conclusiones
Video de la actividad experimental (tutorial del experi-
mento), dirigirse al link siguiente:
 https://youtu.be/0ab-AEh8k0c

VIII. Bibliografía.
1. Lembrino Pérez Imelda Luz y Peralta Alatriste José 
Sergio (2014). Química I. México: BookMart.
2. Villarmet Framery Christine y López Ramírez Jaime 
(2016). Química I. México: BookMart. 
3.http://telovejazz.blogspot.com/2011/11/meta-
les-de-transicion.html

VI. K’áat chi’oba’.
1. Máakalmáak u jaajil yo’osal le ba’ax Amal sustancia 
despide jump’éel boonil característico
2. Wáaj ba’ax bix le a’alajil t’aan je’el repercutir ti’ le reso-
lución jump’éel crimen.
3. Boon le espectro emisión indicando u boonil yéetel le 
longitud onda u Amal jump’éel le sales.

VII. Conclusiones
Video de la actividad experimental (tutorial del experi-
mento), dirigirse al link siguiente:
 https://youtu.be/0ab-AEh8k0c

VIII. K’a’ana’an Ts’íibo’ob.
1. Lembrino Pérez Imelda Luz y Peralta Alatriste José 
Sergio (2014). Química I. México: BookMart.
2. Villarmet Framery Christine y López Ramírez Jaime 
(2016). Química I. México: BookMart. 
3.http://telovejazz.blogspot.com/2011/11/meta-
les-de-transicion.html
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BÁAXALOOB MATEMÁTICO                              
CASINO MATEMÁTICO

I. Objetivo.
Comprobar principios de probabilidad y azar en estudiantes de Educación Básica a través de la aplicación de jue-
gos elaborando predicciones y comprobando su validez.

I. Ba’ax ku kaxtik.
Wilik Chúunul probabilidad yéetel béeytal in k’a’atik ti’ xooknalo’obo’ educación yanak ti’ le ka’anatako’ob juegos 
elaborando predicciones yéetel comprobando u validez.

II. Introducción.
¿Se puede predecir los eventos del futuro? A través de 
las matemáticas y con el contenido de este experimento 
se puede adelantar las predicciones del futuro. Lo mejor 
de todo es que si se puede llegar a la perfeccion, es difí-
cil que el resultado sea erróneo.

El asombroso mundo del azar ha sido descifrado por 
los matemáticos y es que después de jugar trillones de 
veces se ha encontrado la fuente de las predicciones y es 
importante difundir este cnocimiento.

II. Máaxo’ob.
Ba’ax ku páajtal predecir k’inbesajo’ob le futuro. Ti’ le 
matemáticas yéetel le contenido le experimento ku u 
adelantar le predicciones le futuro. Asab tuláakal le u 
wa ku páajtal k’uchul le perfeccion, toop u le resultado 
je’el erroneo.

Le asombroso yóok’ol kaaba’ u u béeytal in k’a’atik u sido 
descifrado tumen le matemáticos yéetel le u ka’ báaxal 
trillones Óoxten u ts’o’ok Kaxa’antbil u fuente le predic-
ciones yéetel jach Páaybe’en máan le k’ajóolil.

III. Materiales y sustancias (reactivos).
• 10 fichas de casino (que pueden ser canicas, globos, 
taparroscas, fichas de plástico, etc.) de al menos 3 colo-
res diferentes, los objetos deben ser iguales entre sí en 
tamaño, forma, textura.
• Una caja o recipiente sólido grande que pueda conte-
ner las fichas de casino y que no se vea su contenido.
• Libreta, hojas blancas, lapiceros.

III. Materiales yéetel sustancias(reactivos).
• 10 fichas casino (u páajtal u canicas, globos, taparros-
cas, fichas ti’ plástico, etc) u bey 3 boonilo’ob jejeláas, le 
meentiko’ob k’a’abéet u iguales áantikubajo’ob ti’ Buka’aj, 
beyo’, textura.
• Jump’éel máabeno’ wa un’ukul sólido nojoch u páajtal 
u xu’ulsa’al le fichas casino yéetel u ma’ u yilik u conte-
nido.
• Libreta, le’ sak wíiniko’ob, lapiceros.
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IV. Procedimiento o desarrollo.
Para comprender cómo funciona el universo se rea-
lizará una serie de experimentos de descubrimiento 
y posteriormente se podrá asegurar las predicciones. 
Todo científico necesita validar sus respuestas y se logra 
registrando cada paso que se avence. Después de este 
conocimiento adquirido se podrá compartir con más 
personas.

1. Armando la fiesta. Se coloca los objetos en la caja, 
pero se debe introducir una cantidad diferente de ellos, 
por ejemplo: 5 canicas transparentes, 6 azules y 8 ver-
des. Es importante recordar que todas tienen que ser 
del mismo tamaño, forma y textura.

2. Calentando motores. Se proporcionará más adelante 
el ejemplo de las tablas donde se escribe las prediccio-
nes y los resultados obtenidos. Se puede jugar solo, con 
amigos o familiares, la diversión aumenta cuando son 
más jugadores, solo se anexan columnas a cada tabla.

3. ¡A jugar! A continuación, Se explica en qué consiste 
cada uno de los 4 juegos que se desarrolla al menos 2 
veces cada uno de ellos y por consiguiente cada tabla es 
una guía flexible, se puede aumentar las filas y colum-
nas que se necesiten. Es importante indicar que en cada 
juego se debe usar las mismas fichas que seleccionaste 
en el paso 1. 

• Juego 1. Al Infinito y más allá. Se registra la predicción 
en la tabla acerca de qué color se cree que saldrá prime-
ro. Después de anotarlo se voltea hacia otro lado y sin 
ver el contenido de la caja (se puede usar hasta antifaz 
si deseas) se extrae solo una ficha de casino, se registra 
en la tabla qué color salió y se escribe si se acertó o no. 
Se guarda en un lugar aparte las fichas que se vayan sa-
cando, no se regresa a la caja hasta terminar el juego. 
El juego acaba cuando se haya sacado hasta la última 
ficha. Si hay varios jugadores, pueden escoger turnos 
para extraer las fichas o jugar todo el juego una persona 
a la vez. Se repite el juego al menos 1 vez.

• Juego 2. El que ríe primero, ríe mejor. Las reglas son 
exactamente las mismas que en el juego 1, pero la dife-
rencia es que el juego termina cuando hayas acertado a 
alguna predicción la primera vez. Se repete el juego y se 

IV. Bix u beeta’al.
Utia’al comprender bix u meyaj le universo harás 
jump’éel serie experimentos descubrimiento yéetel pos-
teriormente je’el u páajtal a apostar ti’ u seguro. Tuláakal 
científico K’abéet validar u respuestas yéetel u lograrás 
registrando
Amal paso xi’iken ts’áaik. Ka’ le ba’ala’ Ka’abet u ts’ai-
ko’on u yóok’ol kaab.

1. Meentik le cha’ano’. Colocarás le meentiko’ob ti’ le 
máabeno’, chéen ba’ale’ je’ela’ introducir jump’éel can-
tidad yaanal leti’obe’, je’ebix: 5 canicas transparentes, 6 
azules yéetel 8 verdes. K’a’as u tuláakal yaan u beel le 
k’iino’ je’el xano’ Buka’aj, beyo’ yéetel textura.

2. Chokojtal motores. Teech proporcionamos asab táa-
nil le ejemplo le tablas tu’ux escribirás a predicciones 
yéetel ya’ala’al máaxo’ob máano’ob obtenidos. Je’el u páa-
jtal a báaxal chéen, yéetel etail wa láak’o’ob, le diversión 
aumenta le chan asab, chéen agrega columnas Amal ta-
bla yéetel disfruta ti’ nu’ukulo’ob le matemáticas.

3. Báaxal! Tu continuación a explicamos ti’ consiste 
jujuntúulal ti’ le 4 juegos ku practicarás bey 2 Óoxten 
jujuntúulal ti’ leti’ob ka ma’ tu’ubsik Amal tabla ba’axi’ 
jump’éel náakake’ u yaak’il flexible, je’el a ya’abtal le t’o’ol 
ka columnas u necesites. K’a’as ba’ax tu Amal báaxal 
k’a’abéet a biilankiltej le meyajo’ob fichas ku seleccio-
naste ti’ le paso 1.

• Báaxal 1. Le Infinito yéetel asab te’elo’. Registra a pre-
dicción ti’ le tabla tu yo’olal ba’ax boonil a wa’alik u yaan 
u jóok’ol táanile’. Ka’ anotar tu voltea ti’ yaanal tu’ux ka 
ma’ in wilik le contenido le máabeno’ (je’el u páajtal a 
biilankiltej tak antifaz wa ka ts’íiboltik) extrae chéen 
jump’éel ju’unil tu’ux casino, registra ti’ le tabla ba’ax 
boonil jóok’ yéetel ts’íib wa acertaste wa ma’. Ta’akiku-
báa ti’ jump’éel kúuchil aparte le fichas a jo’osike’ex, ma’ 
le suut le máabeno’ tak ts’o’oksik le báaxalo’. Le báaxalo’ 
Táant ken hayas sacado tak le ts’ook ju’unil tu’ux. Wa 
yaan ya’ab aj báaxalo’ob, páajtal téet turnos utia’al u ex-
traer le fichas wa báaxal le báaxalo’ juntúul máak yaan 
la ka’. Repite le báaxalo’ bey 1 ka’atéen.

• Báaxal 2. Le che’ej táanile’, che’ej ma’alob. Le reglas ku 
exactamente le meyajo’ob u ti’ le báaxalo’ 1, ba’ale’ u je-



Pág. 69

registran las observaciones en la tabla correspondiente.
 
• Juego 3. Poniéndonos serios. De nuevo se sigue los 
mismos pasos del juego 1, pero antes de iniciar se ano-
ta en la tabla correspondiente cuántas veces se requiera 
extraer en total y se registra la cantidad de fichas de un 
color en particular que se cree que va a salir (por ejem-
plo: “Se harán 9 extracciones y saldrán exactamente 3 
del color 1”). Se repite el juego 1 vez. Se registran los 
resultados.

• Juego 4. Ahora viene la magia. Se indicarán todas las 
condiciones y se muestra el poder de las matemáticas. 
Se agrega a la caja: 4 del color 1, 5 del color 2 y 6 del 
color 3. Al igual que en el juego 1 se saca una ficha a la 
vez sin ver el contenido de la caja, pero en esta ocasión 
se dirá la predicción: “Se asegura que tendrás fichas de 
al menos 2 colores diferentes después de la extracción 
número 7”. Conforme se avance cada ficha se apunta 
el color en la tabla y se comprueba si esta condición se 
cumple.

la’anil in u cháak ts’o’oks ken hayas acertado ti’ a predic-
ción le yáax ka’atéen. Wa báaxal yéetel asab máako’obo’, 
ku ts’áabal asab ts’áik! K’a’as repetir le báaxalo’ yéetel re-
gistrar a observaciones ti’ le tabla correspondiente.

• Báaxal 3. Ts’aik to’on serios. Ka’a seguirás mismos 
wook k’áak’ 1, ba’ale’ bey ma’ máaxo’ob apuntarás ti’ le 
tabla correspondiente Jaytéen Táak a extraer ti’ total 
yéetel registra le cantidad fichas jump’éel boonil tu par-
ticular a wa’alik yaan u jóok’ol (je’ebix: “yaan in meentik 
9 extracciones yéetel saldrán exactamente 3 u boonil 
1”). Repite le báaxalo’ 1 ka’atéen, ba’ale’ wa gustas je’el 
u páajtal a k’a’ báaxal le Óoxten u consideres k’a’abéet 
utia’al u cumplan a predicciones. Registra a ya’ala’al 
máaxo’ob máano’ob.

• Báaxal 4. Bejla’e’ ku tal u k’askunaj ich. Bejla’e’ a ko’on 
a’al tuláakal le condiciones yéetel a mostraremos u páaj-
talil le matemáticas. Agrega le máabeno’: 4 u boonil 1, 5 
u boonil 2 yéetel 6 u boonil 3 (teech decides ba’ax boo-
nil le le 1, 2 yéetel 3). A el igual u ti’ le báaxalo’ 1 sacarás 
jump’éel ju’unil tu’ux yaan la ka’ xma’ wilik u contenido 
le máabeno’, ba’ale’ ti’ le ba’ali’ a ko’on a’al le predicción: 
“a aseguramos Ka’abet fichas bey 2 boonilo’ob jejeláas 
ka’ u extracción meyaj ku 7”. Conforme a jo’osike’ex 
Amal ju’unil tu’ux ku yilik apuntando u boonil ti’ le ta-
bla yéetel comprueba wa le je’ela’ ku k’iin k’aaba’.
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V. Observación y resultados. 
Se sugiere hacer 1 tabla por juego. Es importante observar detalladamente el juego 4.
V.    Ba’ax kin wilik yetel Ba’ax ku yúuchul.
Ku sugiere meentik 1 tabla tumen báaxal. Páaybe’en uts’ detalladamente le báaxalo’ 4.

JUEGO _1_
Extracción RONDA 1 RONDA 2

Predicción
Jugador 1

Color que 
salió

¿Acertó? Predicción
Jugador 1

Color que 
salió

¿Acertó?

1
2
3
4
5

JUEGO _2_
Extracción RONDA 1 RONDA 2

Predicción
Jugador 1

Color que 
salió

¿Acertó? Predicción
Jugador 1

Color que 
salió

¿Acertó?

1
2
3
4
5

JUEGO _3_
Extracción RONDA 1 RONDA 2

Predicción
con condicio-
nes

Color que 
salió

¿Acertó? Predicción
con condicio-
nes

Color que 
salió

¿Acertó?

1
2
3
4
5
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JUEGO _4_
Extracción RONDA 1 RONDA 2

Predicción
con condicio-
nes

Color que 
salió

¿Acertó? Predicción
con condicio-
nes

Color que 
salió

¿Acertó?

1 Te asegu-
ramos que 
tendrás fichas 
de al menos 
2 colores 
diferentes 
después de 
la extracción 
número 7

Te asegu-
ramos que 
tendrás fichas 
de al menos 
2 colores 
diferentes 
después de 
la extracción 
número 7

2
3
4
5
6
7

Indica en la tabla cuántas veces se accertó en cada predicción.

Indica ti’ le tabla Jaytéen u accerto ti’ Amal prediccion.

JUEGO ACIERTOS
Repetición 1 Repetición 2

1
2
3
4
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VI. Cuestionario
1. ¿Qué pasaría con las posibilidades de acertar en el 
juego 1 si después de cada extracción se volviera a colo-
car la ficha dentro de la caja?
2. ¿Cuál sería el color que se debe elegir para tener ma-
yor posibilidad de ganar en el Juego 2? ¿Por qué?
3. ¿Cuántos aciertos hubo en el juego 4? ¿Qué pasará si  
se juega 10 veces? ¿Cuál es el truco?
4. ¿Hay una cantidad menor de extracciones para que 
se pueda cumplir la predicción del juego 4? Argumen-
tar la respuesta.

VI. Conclusiones.
Explicar cuáles son las características que nos permiten 
acertar siempre en el juego 4.
Video de la actividad experimental (tutorial del experi-
mento), dirigirse al link siguiente:
https://youtu.be/7bYLOduNJ4w

VIII. Bibliografía. 
1. SEP (2017). Aprendizajes Clave para la Educación In-
tegral. Matemáticas. Educación Secundaria. 
2. SEP (2011). Programa de Estudio 2011. Educación 
Básica Primaria.

VI. K’áat chi’oba’.
1. Wáaj ba’ax pasaría yéetel le posibilidades ku acertar 
ti’ le báaxalo’ 1 wa ka’ Amal extracción u volviera u 
colocar u ju’unil tu’ux ichil le máabeno’.
2. Wáaj Máakalmak sería u boonil u k’a’ana’an elegir 
utia’al u yantal asab posibilidad u náajaltik ti’ le báaxa-
lo’ 2. Ba’axten.
3. Wáaj Jayp’éel aciertos Yanchaj ti’ le báaxalo’ 4. Wáaj 
ba’ax kun yúuchul wa u ku báaxal 10 Óoxten. Máakal-
máak le truco
4. Yaan wáaj jump’éel cantidad menor u extracciones 
utia’al u u páajtal u beetik u predicción le báaxalo’ 4. 
Argumentar u núukik.

VII. Ba’ax ka na’atik.
U tsool cuáles le le ba’alo’ob ku k permiten acertar 
Mantats’ ti’ le báaxalo’ 4.
Video le actividad experimental (tutorial ti’ le experi-
mento), dirigir ti’ le uláak’ ti’:
https://youtu.be/7bYLOduNJ4w

VIII. K’a’ana’an Ts’íibo’ob.
5. SEP (2017). Aprendizajes Clave para la Educación 
Integral. Matemáticas. Educación Secundaria. 
6. SEP (2011). Programa de Estudio 2011. Educación 
Básica Primaria.
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JEJELÁAS TUUNICH                                            
GRANULOMETRÍA DE SUELOS

I. Objetivo.
Determinar la distribución de tamaños de las partículas de una muestra alterada de suelo a través del análisis por 
cribado de mallas o tamices.

I. Ba’ax ku kaxtik.
Determinar le distribución tamaños ti’ le partículas jump’éel muestra alterada le lu’umo’ ti’ le análisis tumen cri-
bado ti’ mallas wa tamices.

II. Introducción.
Cuando se empezó a realizar investigación acerca de las 
propiedades de los suelos, se creyó que las propiedades 
mecánicas dependían directamente de la distribución 
de los tamaños de las partículas, los investigadores e in-
genieros se abocaron a buscar métodos adecuados para 
determinar esta distribución; hoy sabemos que estas 
propiedades no dependen del tamaño de las partícu-
las presentes en un suelo, pero sí es necesario conocer 
la distribución de tamaños o granulometría del suelo 
con fines de conocer la clasificación del mismo, que nos 
permite inferir cuál será su comportamiento mecánico 
e hidráulico, para poder planear el proceso adecuado 
para la determinación de sus propiedades con pruebas 
específicas que proporcionen datos confiables para rea-
lizar proyectos de construcción.

El análisis granulométrico de un suelo consiste en se-
parar y clasificar por tamaños los granos que lo com-
ponen.

A partir de la distribución de los granos en un suelo es 
posible formarse una idea aproximada de otras propie-
dades del mismo.

II. Máaxo’ob.
Ka jo’op’ u beeta’al investigación tu yo’olal le propieda-
des le suelos, ku creyó ti’ le propiedades mecánicas de-
pendían Jun u distribución le tamaños le partículas, le 
investigadores yéetel ingenieros ku abocaron u kaxant 
métodos adecuados utia’al u determinar le le distri-
bución; Bejla’e’ k ojel u táan a propiedades ma’ depen-
den le Buka’aj le partículas presentes ti’ jump’éel lu’um, 
Ba’ale’ wa k’a’abéet K’ajóolt le distribución ti’ tamaños 
wa granulometría le lu’umo’ yéetel fines u K’ajóolt le 
tsoolil jejelas le k’iino’ je’el xano’, ba’ax ku cha’antik k 
inferir Máakalmak yaan u comportamiento mecánico 
yéetel hidráulico, utia’al u planear le tuukula’ adecuado 
utia’al u determinación u propiedades yéetel pruebas 
específicas ku proporcionen datos confiables utia’al u 
múuch’meyaj construcción.

Le análisis granulométrico ti’ jump’éel lu’um consiste 
ti’ separar yéetel clasificar tumen tamaños le ti’ ba’ax tu 
componen.

Ichil le distribución ti’ jump’éel lu’um jach páajtal for-
mar jump’éel tuukul aproximada ti’ uláak’ propiedades 
ti’ le wéet.



Pág. 74

Según la composición del suelo, la distribución de ta-
maños de las partículas, generalmente se puede deter-
minar por los siguientes métodos:

1. El análisis con cribado para partículas mayores de 
0.074 mm de diámetro.
2. El análisis hidrométrico para tamaños de partículas 
menores a 0.074 mm.
3. Cuando el suelo tiene tamaños de partículas gruesas 
y finas se combinan los dos métodos anteriores.

El análisis por cribado, que es al que se enfoca esta prác-
tica, se concreta a segregar el suelo por medio de una 
serie de mallas o tamices con aberturas de diferentes ta-
maños o medidas para definir el tamaño predominante 
de estas.

Análisis por cribado. El análisis por cribado consiste en 
sacudir la muestra de suelo a través de un conjunto de 
mallas que tienen aberturas progresivamente más pe-
queñas, el suelo debe ser seco y todos los grumos de-
berán disgregarse en partículas pequeñas antes de ser 
pasados por las mallas, después de que concluye el pe-
riodo de vibración deberá determinarse el peso reteni-
do en cada una de las mallas. Cuando los suelos son 
cohesivos resulta difícil disgregar los grumos en par-
tículas individuales, en tal caso el suelo se mezcla con 
agua para formar una lechada que se lava a través de las 
mallas. Las porciones retenidas en cada malla se reco-
lectan por separado y se secan al horno antes de que el 
peso retenido en cada malla sea determinado.

Los resultados del análisis por cribado se expresan ge-
neralmente como porcentaje del peso seco total que ha 
pasado las diferentes mallas.

Bin u composición le lu’umo’, le distribución tamaños le 
partículas, ku u páajtal determinar tumen le je’ela’ mé-
todos:

1. Le análisis yéetel cribado utia’al u partículas mayores 
0.074 mm metros.
2. Le análisis hidrométrico utia’al u tamaños partículas 
menores u 0.074 mm.
3. Ka le lu’umo’ yaan ti’ tamaños partículas tóop’och ka 
finas u combinan le ka’ap’éel métodos máako’ob síina-
jo’obo’.

Análisis tumen cribado, lela’ le tu u enfoca le beetik, ku 
concreta u segregar le lu’umo’ por medio de jump’éel 
serie ti’ mallas wa tamices yéetel aberturas ti’ jejeláas 
tamaños wa ba’axo’ob tu kano’ob ti’ definir le Buka’aj 
predominante táan a.

Análisis tumen cribado. Análisis tumen cribado con-
siste te’ tíitik le muestra lu’um ti’ jump’éel nu’ukulo’ob 
mallas yaan aberturas progresivamente asab mejen, le 
lu’umo’ k’a’ana’an u tikintaj yéetel le grumos je’ela’ dis-
gregar u ti’ partículas mejen bey ma’ u pasados tumen 
le mallas, ti’ ka’ concluye u ja’abilo’ob vibración deberá 
determinar u le peso retenido Amal jump’éel le mallas. 
Ka le suelos ku cohesivos resulta talam disgregar le gru-
mos ti’ partículas individuales, ti’ tal óoltaj le lu’umo’ ku 
xa’ak’ta’al tuláakal yéetel ja’ utia’al formar jump’éel lecha-
da ku p’o’obol yéetel le mallas. Le porciones retenidas 
ti’ Amal malla ku recolectan tumen separado yéetel u 
secan píibil Ma’ili’ ti’ u le peso retenido ti’ Amal malla 
je’el u determinado.

Ya’ala’al máaxo’ob máano’ob le análisis tumen cribado u 
expresan ku bix u porcentaje le peso tikin total ba’ax 
ts’o’ok u yúuchul le jejeláas mallas.



Pág. 75

III. Materiales y sustancias (reactivos).
• Una pieza de triplay de aproximadamente 30 cm x 30 
cm con un orificio cuadrangular de 7.5 cm x 7.5 cm en 
el centro
• Una pieza de malla criba de 40 cm x 40 cm de orificio 
de 0.5 cm aproximadamente.
• Una pieza de tela mosquitero de 40 cm x 40 cm apro-
ximadamente.
• Una pieza de tela blanca de 40 cm X 40 cm (la que se 
utiliza para bordados)
• Charola 
•Cucharón.
•Espátula 
•Una pala
•Horno o estufa 
•Charolas de metal

     III. Materiales yéetel sustancias(reactivos).
•Jump’éel xéet triplay yan 30 cm x 30 cm yéetel juntúul 
orificio cuadrangular u 7.5 cm x 7.5 cm Ichil le najil
•Jump’éel xéet malla criba u 40 cm x 40 cm u orificio 0.5 
cm Yan
•Jump’éel xéet nook’ mosquitero u 40 cm x 40 cm Yan
•Jump’éel xéet nook’ sak u 40 cm X 40 cm (le ku meyaj-
tiko’ob utia’al chuuyo’ob)
•Charola 
•Cucharón
•Espátula
•Juntúul pala
•Horno wa estufa
•Charolas metal
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IV. Desarrollo o procedimiento.

Paso 1. Preparación de la muestra para la granulome-
tría por cribado.

Se procede a preparar una muestra de suelo haciendo al 
inicio un cuarteo para poder trabajar con una muestra 
que sea representativa del suelo y que esta sea de un 
tamaño adecuado para trabajar (2 a 10 kg).

1. La muestra de suelo es colocada en forma de mon-
tículo sobre una superficie horizontal para iniciar el 
cuarteo. El montículo se aplasta con la pala hasta for-
mar un círculo. El círculo se divide en cuatro partes 
iguales llamadas cuartos.

2. Los cuartos se separan y se toman dos cuartos opues-
tos. De esta forma la muestra se reduce a la mitad de 
su tamaño. Los cuartos restantes se colocan en el saco. 
Esta operación se repite hasta tener la muestra al tama-
ño requerido. Para la prueba de granulometría se re-
quiere tener de 2 a 10 Kg aproximadamente.

3. La muestra obtenida después del cuarteo se coloca 
en una charola y se procede a realizar el secado de la 
misma sobre el fuego intentando que la temperatura sea 
constante en toda la muestra, esto se realiza moviendo 
constantemente. Cuando la muestra se ha secado (po-
demos colocar un vidrio sobre la muestra y ver si ya 
no se tiene vapor de agua) se retira del horno, se deja 
enfriar y se pesa. En este momento iniciamos la prueba 
de granulometría.

Paso 2. Procedimiento de la Granulometría de la 
muestra

1 Con la muestra obtenida ya seca, procedemos a ob-
servar aquellos elementos de mayor tamaño y se pro-
cede a pasar el material por el orificio del triplay, los 
elementos que no pasen por el orificio se separan de 
toda la muestra y se reserva.

2 Con el resto del material que logra pasar el orificio del 
triplay se hace pasar por la malla criba con orificio de 
0.5 cm aproximadamente. Los elementos que no pasen 
por el orificio se separan de toda la muestra y se reserva.

IV.  Bix u beeta’al.

T’aano’ob 1. wa u yilik le muestra utia’al u granulome-
tría tumen cribado.

Procede in mentej jump’éel muestra lu’um beetik u le 
Chúunul jump’éel cuarteo utia’al u meyaj yéetel jump’éel 
muestra ku bixake’ representativa le lu’umo’ yéetel u 
táan u bixake’ jump’éel Buka’aj yáax utia’al meyaj. (2 u 
10 kg).

1. Le muestra lu’um le colocada ti’ bix u Montículo 
yóok’ol jump’éel superficie horizontales yo’osal máa-
xo’ob le cuarteo. Le montículo ku Puuch’ yéetel le pala 
tak formar jump’éel wóoliso’. Le wóoliso’ u jats Kanp’éel 
pak’chaje’ iguales llamadas óox.

2. Le óox u p’atikuba’ob yéetel ku yuchul ka’ap’éel óox 
opuestos. Beyo’ le muestra ku reduce chúumuk u Buka’aj. 
Le cuartos restantes ku ts’áabal yóok’ol le saco. Le me-
yajo’ob ku repite tak yaantal le muestra ti’ le Buka’aj re-
querido. Utia’al u prueba granulometría k’a’abet yaantal 
u 2 u 10 Kg. Yan.

3. Le muestra obtenida ka’ u cuarteo ku coloca ti’ 
jump’éel charola yéetel u procede u beeta’al le secado ti’ 
le ti’ jump’éelili’ kuchil-yóok’ol le k’áak’o’ intentando ti’ 
le temperatura bixake’ constante ti’ tuláakal le muestra, 
le je’ela’ ku beeta’al péeksik constantemente. Le ken u 
muestra u ts’o’ok tijilo’ob (je’el u páajtal k colocar jump’éel 
vidrio yóok’ol le muestra ka wilik wa ts’o’ok u mina’an 
vapor ja’) ku tse’elel tu’ yóok’ol píibil u P’at síistal yéetel u 
P’iis. Ti’ le súutuka’ iniciamos le prueba granulometría.

T’aano’ob 2. Procedimiento u Granulometría le mues-
tra

1. Yéetel le muestra obtenida ts’o’ok tijil, procedemos 
uts’ le elementos asab Buka’aj ka u procede u máan le tu-
méen le orificio le triplay, le elementos ma’ Máanene’ex 
tuméen le orificio u p’atikuba’ob ti’ tuláakal le muestra 
yéetel u reserva.

2. Yéetel u yaalab le xooko’obo’ ku logra máan u ori-
ficio le triplay ku beeta’al máan tuméen le malla criba 
yéetel orificio 0.5 cm. Yan le elementos ma’ Máanene’ex 
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3 Realizamos la misma operación con el material res-
tante, solo que ahora con la tela mosquitera.

4 Y por último realizamos el mismo procedimiento con 
la tela blanca.

tuméen le orificio u p’atikuba’ob ti’ tuláakal le muestra 
yéetel u reserva.

3. Realizamos ti’ jump’éelili’ kuchil-operación yéetel le 
xooko’obo’ restante, chéen u bejla’e’ yéetel le nook’ mos-
quitera.

4. Ka Ba’axten último realizamos le k’iino’ je’el xano’ 
procedimiento yéetel le sak nook’.
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V. Observación y resultados.
El estudiante deberá reportar los resultados obtenidos. 
Para elaborar el reporte deberá tomar en cuenta los da-
tos obtenidos en la prueba.

Los suelos se clasifican según diferentes criterios: com-
posición, capacidad de uso en agricultura y, textura, en-
tre otros. Las partículas minerales que forman el suelo 
tienen diferentes tamaños y se llaman arena, limo y ar-
cilla, de mayor a menor depende de la partícula mineral 
más abundante en él. Entonces, de acuerdo a la textura, 
los suelos se clasifican en:

Arenosos: en ellos predomina la arena. Por el tama-
ño grande de sus partículas, estos suelos no retienen 
el agua que pasa a zonas más profundas. Son de color 
claro y como no contiene mucha materia orgánica no 
suelen ser productos para la agricultura.

Limosas: las partículas de tamaño medio, el Limo, son 
las que predominan. Por ello son suelos que no filtran 
el agua rápidamente contiene mucha materia orgánica, 
pero se compacta mucho al secarse.

Arcillosos: la arcilla, partícula con menor tamaño es la 
predominante. Son suelos casi impermeables pero muy 
compactos en ausencia del agua. Contienen mucha ma-
teria orgánica, pero cuando están secos casi no permite 
el crecimiento de las raíces.

El estudiante observa qué muestra tendrá diferentes ta-
maños y ello dará pie a realizar la caracterización del 
material de la siguiente forma:
-Los elementos de la muestra que no pasan el orificio 
del triplay se denominarán como rocas.
-Los elementos de la muestra que logren pasar el orifi-
cio del triplay pero que se retengan en la malla criba se 
denominarán como gravas.
-Los elementos de la muestra que logren pasar la malla 
criba pero que se retengan en la tela mosquitera se de-
nominarán como arenas.
-Los elementos de la muestra que logren pasar la tela 
mosquitera pero que se retengan en la tela blanca se de-
nominarán como limos.
-Los elementos de la muestra que logren pasar la tela 
blanca se denominarán como arcillas.

V. Ba’ax kin wilik yetel Ba’ax ku yúuchul.
Le máako’obo ku deberá u reportar ya’ala’al máaxo’ob 
máano’ob obtenidos. Utia’al u beeta’al le reporte deberá 
ch’aik tu yilaje’ le datos obtenidos ti’ le prueba.

Le suelos ku clasifican bin jejeláas criterios composición 
Buka’aj u ba’al u búukinta’al ti’ agricultura yéetel textura 
yéetel u láak’o’ob le minerales partículas ku táakpaja-
lo’ob le lu’umo’ yaan jejeláas tamaños yéetel u k’aabao’ob 
arena, limo yéetel arcilla, u mayor menor yaantal yo’osal 
le partícula mineral asab abundante ti’ le túun ti’ le tex-
tura le suelos ku clasifican ti’:

Arenosos: ti’ leti’ob predomina le arena. Tuméen le 
Buka’aj nojoch u partículas, le suelos ma’ retienen le ja’ 
ku yúuchul zonas asab profundas. Ku boonil jul yée-
tel bey ma’ ku taasik ya’ab yo’olal orgánica ma’ suelen u 
yik’áalil utia’al u agricultura.

Limosas: le partículas Buka’aj chúumuk, le Limo, le ku 
predominan. Tuméen beyo’ le suelos ku ma’ filtran le ja’ 
jáan ku taasik ya’ab yo’olal orgánica, ba’ale’ u compacta 
ya’ab u le tikintaj u.

Arcillosos: le arcilla, partícula yéetel menor Buka’aj leti’ 
le predominante. Le suelos óol impermeables Ba’ale’ 
jach compactos tu na’anil le ja’o’. Ya’alik ya’ab yo’olal or-
gánica, ba’ale’ ka táan secos óol mina’an Cha’ tuméen 
jaanta’.

Le máako’obo ku ku ye’esik yaan u pitik jejeláas tama-
ños yéetel beyo’ ts’áaik u beeta’al u caracterización le 
xooko’obo’ le uláak’ beyo’:
- Le elementos ti’ le muestra ku ma’ yúuchul le orificio 
le triplay ku denominarán bey tunicho’ob.
- Le elementos ti’ le muestra ku logren máan u orificio 
le triplay Ba’ale’ ba’ax ku retengan ti’ le malla criba ku 
denominarán bey gravas.
- Le elementos ti’ le muestra ku logren máan le malla 
criba Ba’ale’ ba’ax ku retengan ti’ le nook’ mosquitera ku 
denominarán bey arenas.
- Le elementos ti’ le muestra ku logren máan le nook’ 
mosquitera Ba’ale’ ba’ax ku retengan ti’ le nook’ sak u 
denominarán bey limos.
- Le elementos ti’ le muestra ku logren máan le nook’ 
sak u denominarán bey arcillas.
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VI. Cuestionario.
1.¿Cuál tipo de material es el que tuvo mayor porcen-
taje de la muestra trabajada?
2.¿Qué características consideras que le da al suelo?
3.¿Qué tipo de suelo es la muestra trabajada?
4.¿Por qué crees importante el estudio de la granulo-
metría de una muestra de suelo?
5.¿Qué pasa si no secamos el material antes de la prue-
ba?

VII. Conclusiones.
Video de la actividad experimental (tutorial del expe-
rimento), dirigirse al link siguiente:
https://youtu.be/JK8NseeTYYc
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VI.  K’áat chi’oba’.
1.Máakalmáak bin yano’ob xooko’obo’ Máakalmáak le 
Yanchaj asab porcentaje le muestra trabajada.
2.Wáaj ba’ax yáantajo’ob consideras ba’ax ku ts’aik ti’ le 
lu’umo’.
3.Wáaj ba’ax jejelas lu’um le le muestra trabajada.
4.Wáaj Ba’axten a wa’alik k’a’abéet le xooko’ le granulo-
metría jump’éel muestra lu’um.
5.Wáaj ba’ax ku yúuchul wa ma’ secamos le bey ma’ u 
prueba.

  VII.   Ba’ax ka na’atik.
Video le actividad experimental (tutorial ti’ le experi-
mento), dirigir ti’ le uláak’ ti’:
 https://youtu.be/JK8NseeTYYc
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